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INTRODUCCIÓN

I

LosGallitos de Roca,son aves que resaltan por su belleza; es por esta razón,
que son tan apetecidas por los coleccionistas. Esto ha traído como
consecuencia en varias regiones de nuestro pcís una fuerte amenaza a la
extinción de Rupfcolapenmana. que es la especie que esta distribuida en las
tres cordilleras de Colombia.En la C.Occidental (sanguinolenta); C.Central
(aequatorialis). Se distribuyen desde los 1400 hasta los 2400 m.s.n.m Esta
especie habita en zonas con fuertes pendientes, bosques densos y ríos o
quebradas torrentosos.

I
La familia Rupicolidaecuenta con dos especies: Rupicolarypicola y Rupicola
peruviana. Están distribuidas desde la parte norte de Sudamérica hasta
Perú, Bolivia y norte de Brasil. Son polígamos se aparean con varias
hembras a la ves y los machos realizan el cortejo en grupos. En las
primeras horas de la mañana o al atardecer se desplazan a bordes de
bosque.
Elnido loconstruyen en las salientes rocosas utilizando comomaterial barro
y raícillas reforzándolo con saliva. Se alimentan preferiblemente de frutos
e insectos.
La mayor parte del día en la época de reproducción, pasan Iq mayor parte
del día en el estrato mediodel subdosel en leks comunales.

I Rupicola peruviana es una especie que ha tenido una gran presí6n en varias
zonas de nuestro país reduciéndose sus poblaciones.Se pretende conocer el
estado de la poblaciónde Rupícolaperuviana en tres regiones de Antioquia
que son jurisdicción de CORANTIOQUIAdónde se ha reportado el Gallito
de Roca.

I
I
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OBJ'ETIVO GENERAL:

Caracterizar tres poblaciones en el centro de Antioquiade Rupicola
peruviana.

I OBJ'ETIVO ESPECIFICO:

I

• Observar los diferentes tipos de comportamiento que adopta el
Rupicola peruviana en su habitat natural.

• Conocer la distribución de Rupicola peruviana en tres regiones de
Antioquia(Caramanta, Taparto y Santa Rita)

• Determinar de manera aproximada ladensidad poblacionalde Rupicola
peruviana en tres regiones de Antioquia.

METODOLOGÍA:

I

Conel fin de cumplircon los objetivos propuestos, se visitaron tres sitios
de Antioquia(Caramanta, Tapartó y Santa Rita) donde había sido reportado
el Gallito de Roca,durante 10días cada uno,entre losmeses de abril a junio
de 2003.
Se hacían recorridos diarios en las horas de la mañanay de la tarde,
llegandoal sitio a las 6:30 am hasta las 10:00 am y en la tarde de 3:00 pm
hasta las 6:00 pm, en busca del Gallito de Roca. Se localizaban los
individuosen la zonay se observaba los comportamientos adoptados,
utilizando una grabadora y cámara fotográfica , y previamente se hacia un
conteo de la cantidad de individuosobservados o escuchados en el
recorrido. Se hacia también búsqueda de nidos. Durante el recorrido se
trataba de no hacer muchoruido.

I

I
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RESUL ToADOS:

J. MunlclpltJ de Cl1raml1ntl1: veredl1 CDnde, 111Pirámide y 111FltJrldl1

Día 1: Al dirigirme al sitio donde se observa con frecuencia el Gallito de
Roca, se escucho el sonido de un macho en las riveras del río Conde en la
parte boscosa cerca de la vereda el Conde . Al llegar al sitio que
frecuentan los Gallitos de Roca conocido como la Pirámide, que se
encuentra rodeado por el río conde y la quebrada Palermo, no se observo ni
escucho ningún individuo de Gallito de Roca desde la hora que llegamos 7:00
am hasta las 10:00 amo En las horas de la tarde debido al mal tiempo no se
logro realizar las observaciones del Gallito de Roca.

I

Día 2: En las horas de la mañanase observaron y escucharon 2 machos de
Gallito de roca (Rupicola peruviana). Permanecieron en el sitio por un tiempo
de 30 minutos. Uno de los individuos se alimento de frutos de una
Melastomatacea. Emiten sonidos y se posan en las ramas altas de los
árboles y empiezan a hacer despliegues de una rama a otra y agachan su
cabeza para observar a quien los observa emitiendo sonidos fuertes. Uno
de los individuos se dirigió ollado contrario de la pirámide donde se observo
acicalándose. En la tarde se observaron 6 machos de Gallito de Roca
ubicados en diferentes sitios de la Pirámide, por lo regular permanecen
cerca y en el mismo árbol o en árboles muy cercanos se posan 2 o 3
individuos emitiendo sonidos y haciendo despliegues pasando de una rama a
otra. Es posible que este comportamiento sea de territorialidad ante otros
individuos machos.

Día 3: Fue un día nublado y de lluvia. Se llego al sitio de la pirámide a las
10:00 am debido al mal tiempo y no se observaron gallitos de roca
posiblemente por el mal tiempo. Continuamos en búsqueda del Gallito de
Roca, el propósito era llegar hasta la finca la Colina o llamada también la
Florida. Atravesamos el río Conde por un puente de madera y empezamos a
subir, observamos en la parte media de los árboles cerca de la quebrada San
Bartólo 3 individuos de Gallito de Roca ( 2 hembras y posiblemente un



I juvenil macho), al observarnos volaron quebrada arriba. Un poco mas arriba
se observaron 3 machos entre los árboles a la derecha de la quebrada
Pácora.

Día 4: Se escucharon y observaron 2 machos de Gallito de Roca en el sector
de la pirámide en las horas de la mañana realizan el mismo comportamiento
descrito anteriormente. En las horas de la tarde se observaron 2 machos
de gallito de roca en la pirámide.

I Día 5: En las horas de la mañanaal llegar a la pirámide se observaron 3
machos de gallito de roca emitiendo sonidos cuando nos observaban. Se
posan en la misma rama con un comportamiento al parecer agresivo. Emiten
un sonido especial en el momento que cortan hojas de los árboles donde se
posan. Al regresar a la casa en el sitio conocido como la vuelta de las
culebras se observo 1 hembra y 2 pichones con plumaje semejante al de las
hembras.

Día 6: Sé observo1 individuo macho¡ alimentándose de frutos de
Melastomatácea, luego llega otro individuo y permanecieron en el sitio
desplazándose hacia otros árboles y emitiendo sonidos por tres horas.

I
Día7: En las horas de la mañana se observo por corto tiempo un macho de
Gallito de Roca, en fa quebrada Pácora cerca de la desembocadura al rro
Conde, ollado del camino. Por la pirámide se observaron 2 individuos
machos y en el camino a la finca la Florida se observaron otros dos machos.
En las horas de la tarde no se trabajo.

Día 8: En este día al pasar por la pirámide se escucharon 2 individuos de
Gallito de Roca. Continuamos el camino al sector de las cascadas con el fin
de buscar nidos. No se observaron nidos ni tampoco individuos de Gallito de
Roca.

I
I

Día 9: Al llegar en la mañana al sitio de la pirámide se escucharon 4
individuos machos de Gallito de Roca y dos hembras. Los machos emitían
sonidos fuertes y uno de ellos descendió hasta el piso y de nuevo se poso en
una de las ramas medias del árbol cerca de los otros machos.



Las hembras permanecieron en el sitio y los machos se desplazaron mas
arriba del sitio donde se encontraban. Se colocó una grabación del sonido
emitido por los machos y las hembras se acercaron y una de ellas se agacho
en la rama adoptando la posición para la cópula. Las hembras después de 20
minutos se retiraron a otro sitio posiblemente donde estaban los machos.
En las horas de la tarde se observaron 3 machos en el sector de la pirámide.

I
I

Día 10: Se llego a la pirámide a las 6:40am y se observaron y escucharon
hasta las 9: 300m. Al regresar, en el sitio conocido como la vuelta de las
culebras se encuentra una cascada, en la parte alta se observo un macho de
Gallito de Roce alimentándose de unos frutos amarillos posiblemente de una
palma.
En la tarde 4 Gallitos de Roca estaban en el sitio de la pirámide y
permanecieron allí hasta las 6: 00 pm. Los individuos no emitieron mucho
ruido como acostumbran.

I
I
I

Los habitantes de la zona reportaron que han observado hasta 17 individuos
de Gallito de Roca en el sitio cerca de la finca la Colina. Se han observado
pocas hembras. Al frente de la pirámide, un habitante de la zona observo un
nido en una saliente rocosa. Los habitantes de la zona dicen que el sector
de la pirámide es el sitio donde observan con frecuencia hace algún tiempo
el Gallito de Roca.

TABLA 1. CantidQd de individuos de Rupícolo peruviono en el Mpio de
Caramanta (vereda el Conde, la Pirámide y la Florida)

I

Días Sitio #d. #d. #d. Total
individuos individuos juveniles
macho hembra

1 Vereda Conde y 1 1
Pirámide

2 Pirámide 8 8
3 Queb. San Bartola 3 2 1 6

y Q. Pácora



I
4 Pirámide 4 4
5 Pirámide 3 1 2 6
6 Pirámide 2 2
7 Desembocadura 5 5

queb. Pácora;
Pirámidey la
Florida

8 Pirámide 2 2
..- -- _.

9 Pirámide 7 2 9
10 Pirámide 7 7

I

I

I

El sector de la pirámide es un sitio con abundantes árb01es que pueden
alcanzar hasta los 30metros de altura, muchosde ellos estaban
fructificados. Esta rodeado por la quebrada Pácora y el río Condede gran
importancia en la zona. Elsitio presenta fuertes pendientes y salientes
rocosas, adecuados para el establecimiento de la especie Rupfcolaperuviana.
Loshabitantes hacen comentarios que en la Pirámide hadan betas para
sacar oro y además se observo una beta por el río Conde. En la actualidad
no hay explotación de oro en este sitio, además los habitantes tratan de
protegerlo.
Alparecer el Gallito de Roca,se esta reproduciendo porque la población
esta aumentando según comentarios de los habitantes. Elmáximode
individuosque se observaron en esta región fue 9 individuosy los habitantes
han reportado 17 individuos.

I
I

TABLA 2. Aves observadas en al Municipio de Caromonta: Vereda el
CondeI la Pirámide y la Florida

I
ESPECIE NOMBRE COMUN
Tangara cyanicollis
Tangara nigroviridis
Tangara arthus Tangara dorada
Tangara gyrola
Myioborus miniatus Abanico pechinegro
Cyanocorax yncas Querques
Saltator atrippennis Saltator alinegro
Anisognathus flavinucha Turpial de tierra fría
Pachyramphus Cabezón alinegro
polichopterus
lcterus crysater Turpial
Henicorhina leucophyis Cucarachero pechigris
Thraupis episcopus Azulejo

I
I
I
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Thraupis pa/marum Azulejo arañero
Zonotrichia capensis Gallinita
Ramphoce/us jlammigerus Toche enjalmado
Turdus ignobilis Mayo, pantanero
At/apetes brunneinucha Pechiblanco, Corbatín
Streptoprogne zonaris Golondrina
Tyrannus melancholicus Sirirí
Momotus momota BarranquilJo
Chlorophanes spiza
Platycichla leucops
IMyiadestes ralloides
Eubucco bourcierii Rasconcito
Aulacorhynchus prasinus Rasconcito
Ocreatus underwoodii Cola de raqueta
Tapera naevia Trespies
Leptotila verreauxi Torcaza
Rupicola peruviana Gallito de roca
Tangara vitriolina Cabeza de fósforo
Buteo maganirostris Gavilán pollero
Piaya cavana Yegua
Lepidocolaptes soleyetii Trepatroncos
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina
Basileuterus tristriatus Cabecilistado
Habia cristata Copetona
Euphonia xanthogaster Bigotudo canoso
Sporophila nigricollis Salinerita
Coragyps atratus Gallinazo
Molothrus bonariensis Malcasado, Chamón
Malacoptila mystacalis
Trogon personatus Soledad
Tiaris olivacea Salinerita
Tangara heinei
Saltator albicollis Papayero
Synallaxis albescens Piscuiz
Columbina talpacoti Abuelita
Cyanocorax affinis Pechiblanco
Chlorostilbon mellisugus Tomineio
Aburria aburrí Pava
Melanerpes formicivorus Carpintero payaso
Piculus rubiginosus Carpintero cariblanco
Todirostrum cinereum Pico de barco
Coerebaflaveola Aguadulcerita
Elaenia flavogaster Atrapamoscas
Turdus fuscater Mirla

I
I
I

I

I
I

I
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2. Municipiode Andes: vereda Scmta Rita. L4 Soledad

I

Día 1: Se hizo una salida de reconocimiento al sitio, tratando de localizar
los posibles sitios donde esta el Galritode Roca. La topografía que presenta
la zona de estudio es onduladay con pendientes fuertes, con árboles hasta
de 20 metros. Eneste día no se observaron ni escucharon Gallitos de Roca.
El recorrido por el sitio donde es posible encontrar los Gallitos de Rocaes
de aproximadamente 1hora.

Día 2: Alrealizar el recorrido se observo 1individuomachode Rupícola
peruviana , permaneció en la parte alta de un árbol (20m) sin emitir sonidos
por 5 minutos,y luegovolóhacia el interior del bosque, sin poderlo ubicar de
nuevo. Continuamosel recorrido y cuando estábamos finalizando
observamos una hembra, nos observaba y se desplazaba a otros árboles
emitiendo sonidos semejantes al macho pero menos fuertes. En la tarde se
realizo de nuevo un recorrido sin observar ningúnindividuo

Dío 3: En las horas de la mañanamuytemprano se observaron 3
individuosmachos forrajean en un árbol de frutos de color morado. Los
individuosse sitúan en diferentes árboles y uno de ellos se acerca al árbol
para alimentarse, se demora aproximadamente 20 segundos y se retira a un
árbol cercano. Losotros dos machos permanecen en su sitio y emiten
sonidos posiblemente de alerta ante mipresencia. Se quedan en el sitio por
un tiempo de 20 minutos y se desplazan cerca de una quebrada. En las
horas de la tarde se observaron 2 machos posados en dos árboles emitiendo
sonidos fuertes

I

Día 4: En las horas de lamañana no se observaron ni escucharon
I

individuos de Galfitode Roca.En la tarde se observaron 4 individuos,dos al
empezar el recorrido y los otros dos estaban en la parte media del
recorrido, permanecieron por un largo rato haciendo despliegues y estaban
acompañados por sonidos fuertes que se pueden escuchar a varios metros
de distancia. El despliegue consiste en mover sus alas, agachar la cabeza y
desplazarse a ramas contiguas cerca al otro macho el cual hace lomismo.

Día !5: Se observo una hembra durante el recorrido de lamañanaen la



parte media de un árbol cerca de una pendiente rocosa. Hace movimientos
de la cabeza y se desplaza a otro sitio del bosque pero de fácil visibilidad.

I

DÍCI6: Durante la parte inicial del recorrido se escucharon 2 individuos
machos, se continuo caminando y el sonido emitido por los Gallitos de Roca
era mas cercano. Se observaron entonces 4 individuos después de 40
minutos de recorrido en la parte alta de los árboles. El ruido emitido era
fuerte y continuo al sentirnos cerca. Agachaban su cabeza y la posición de
las patas eran separadas facilitando la movención de la cabeza hacia abajo.

I
Dio 7: Se observaron 2 individuos macho, uno en el recorrido de la mañana
permaneciendo por 2 minutos en el sitio, alimentándose de frutos de color
morado de la familia Melastomatacea posiblemente. Tomar una muestra de
esta planta fue difícil por lo pendiente del sitio y el árbol era muy alto. En la
tarde se observo 1macho, finalizando el recorrido. No permaneció por
mucho tiempo en el sitio se alejo sin poder localizarlo de nuevo.I

I
I

Día 8: Se observo un grupo de 5 individuos, 3 machos y 1hembra. Los
machos hacian constantes ruidos mientras que la hembra permaneció en
silencio. Uno de los machos bajo hasta el piso por corto tiempo y subió de
nuevo. La hembra era la mas alejada del grupo y observaba cuidadosamente.
Este comportamiento de los machos duro aproximadamente 20 minutos y
luego se alejaron aunque se escuchaban.

Día 9: El mal tiempo en las horas de mañanaafecto el muestreo se llego al
sitio a las 10:30 am. No se observo ni escucho ningún individuo. En la tarde
se escucho 1 individuo posiblemente macho pero no fue observado.

I
I
I

Día 10: Se observaron 2 individuos machos emitiendo sonidos y exhibiendo
un comportamiento posiblemente de alerta ante nuestra presencia.
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I
TABLA 3. Cantidad de individuos en el Municipio de Andes. vereda
Santa Rita. la Soledad

I
I

Días #de #de #de Total
individuos individuos juveniles
macho hembra

1
2 1 1 2
3 5 5
4 4 4
5 1 1
6 2 2 4
7 2 2
8 3 1 4
9 1 1
10 2 2

I
I

En Santa Rita no se observaron juveniles ni tampoco nidos. Es menor lo
cantidad de individuos machos y hembras.
Presenta mayor dificultad la observación de los Gallitos de Roca en esta
zona de estudio, por el terreno tan pendiente. El compcrrcmtento adoptado
por los Gallitos de Roca, es el mismo que en otros sitios pero no permanecen
por tiempos largos en el lugar I posiblemente por no encontrar alimento.

I Los habitantes de la zona reportaron que se observa de forma esporádica
Gallito de Roca y no son muchos. Además el sitio no es muy frecuentado por
los habitantes de la zona.

I
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I TABlA 4. Aves observadas en la vereda Santa Rita, Municipiode Andes

I ESPECIE NOMBRE COMUN
Tangara vitriolina Frutero
Saltator albicollís Papayero
Turdus ignobilis Mayo
Tangara arthus Frutero
Thraupis episcopus Azulejo
Thraupis palmarum Azulejo arañero
Coragyps atratus Gallinazo
Columbafasciata Collareja
Columbina talpacot; Abuelita
Cyanocorax ynca Carriquí
Synallaxis sp Pizcuís
Tangara cyanicollis Frutero
Tangara heinei Frutero
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina
Dryocopus lineatus Carpintero
Elaenia flavogaster Atrapamoscas
Henicorhina sp Cucarachero

I
I
I

I
I 3. Municipiode Andes: Tapartó

Día 1: Eneste día se escucharon 2 individuosmachode Gallitode Roca.
Continuamosel camino y terminando el recorrido observe 1individuomacho
en las ramaSaltas de un árbol, este permaneció en silencio.

Día 2: Se escucharon y observaron 2 machos de Gallitode Rocaen las horas
de lamañana realizan despliegues a otros árboles moviendolas alas. En las
horas de la tarde se observaron 2 machos de gallito de roca en el borde del
bosque.

Día 3: Sé observo 2 individuomacho, alimentándose de frutos, luego llega
otro individuomachoy permanecieron en el sitio desplazándose hacia otros
árboles y emitiendo sonidos por tres horas.

I

I



Día 4: El día permaneció nublado y con llovizna permanente. Aunque se hizo
el recorrido no se observo el Gallito de Roca.

Día 5: Se observo 1 individuomachode Rupícola peruviana , permaneció en la
parte alta de unárbol (15m)sin emitir sonidos. El tiempo que se observo fue
por 5 minutos, y luegovolóhacia el interior del bosque. Continuamosel
recorrido y se observo una hembra, se desplazo a otros árboles emitiendo
sonidos semejantes al machopero menosfuertes. En la tarde no se escucho
ni observo ningúnindividuo.

I

Día 6: En las horas de la mañanay de la tarde se observaron 2 machos.
Permanecieron en silencio y hacían sonidos de forma esporádica. Se
desplazaron a otros árboles cercanos dónde se podíanobservar con
facilidad.

I

Día 7: En las horas de lamañanano se observo ni escucho el Gallitode
Roca,es posible que el mal tiempo haya afectado su comportamiento. En la
tarde se observo 1 individuomacho por corto tiempo y luegovolóal interior
del bosque.

Día 8: Finalizandoel caminose observaron 3 Gallitos de Rocamachoen el
borde del bosque y estos comenzaron a moverse por varios árboles del
bosque haciendo movimientosposiblemente de alerta ante nuestra
presencia. Permanecieron en el sitio por largo tiempo.

I Día 9: Se observo un individuoen las horas de la mañanay otro en horas de
la tarde. ElGallito de ROGaque se observo en la mañanase estaba
alimentando pero fue difícil identificar de que. El individuo no emitió
sonidos, luegose desplazo a otro árbol donde se observo acicalándose.
El individuoobservado en la tarde se desplazo al interior del bosque
haciendo difícil su observación.

Día 10: Se hizo el recorrido de lamañana,ya que en la tarde un fuerte
aguacero no permitió hacer el recorrido. Se observo 1 individuomacho yal
ser observado se desplazaba a otros árboles emitiendo sonidos fuertes,
posiblemente de alerta.



TABLA !S. Cantidad de individuos en el Municipio d. Anda., Taportó

Días #de #de #de Total
individuos individuos juveniles
macho hembra

1 3 3_ ...

2 4 4
3 3 3
4
5 1 1 2
6 4 4
7 1 1
8 3 3
9 2 2
10 1 1

I
Elsitio de Tapartó presenta fuertes pendientes esto dificulta la
observación de losGallitos de Roca. Se hizo una búsqueda de nidos sin
tener suerte. El terreno tan escarpado y el maltiempo no permitieron hacer
una búsqueda mas intensa.

I
LosGallitos de Rocade Tapart6 al parecer son mas ariscos que los
observados en los otros sitios. Cuandosentían ruido o al ser observados, se
desplazaban al interior del bosque haciendo difícil su observaci6n.

Lacantidad de individuosencontrados en el sitio de Tapart6 es menor que
en Caramanta y Santa Rita y se observaron mayor cantidad de individuos
machos que hembras, estas son mas difíciles de observar por el color de su
plumajey emiten menos sonidos.
Los habitantes de la zona aunque conocenmuybien el sector pasan
desapercibidos ante la presencia de los Gallitos de Roca.
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TABLA 6. Aves observadas en la vereda Santa Rita. Municipiode Andes

I

ESPECIE NOMBRE COMUN
Thraupis episcopus Azulejo Común
Thraupis palmarum Azulejo arañero
Forpus conspicillatus Perico cascabelito
Coragyps atratus Gallinazo
Notiochelidon cyanoleuca Golondrina
Stelgidopteryx rujicollis Golondrina
Tangara cyanicollis Frutero
Tangara vitrtolina Frutero
Turdus ignobiiis Mayo
Saltator albicollis Papayero
Saltator coerulescens Papayero
Tangara gyrola Frutero
Ramphocelus dimidiatus Pico de plata, Sangre de

toro
Euphonia laniirostris
Coereba flaveola Mielerito
Todirostrum cinereum Pico de Barco
At/apetes gutturalis

I

I

El mayor número de individuos de Gallito de Roca se encontró en Caramanta.
Los habitantes de la zona tienen un mayor contacto con ellos y esto ha
permitido que conozcan su comportamiento y los sitios que estos
frecuentan. El sector de la Pirámide, es una zona donde se observaron con
facilidad los Gallitos de Roca en el borde del bosque, al lado del camino que
conduce a la finca la Florida. Al parecer el tiempo en que se muestreo este
sitio fue la época de reproducción, ya que, varias especies estaban anidando
o tenían pichones. Fue el único sitio de los muestreados donde se
observaron juveniles de Gallito de Roca.

I Los sitios muestreados se caracterizaban por presentar una topografía con
altas pendientes, bosques intervenidos en buen estado de conservación,
especialmente en Caramanta y con caídas de agua.

Los machos son mas fáciles de observar por el color vistoso de su plumaje y
sus constantes ruidos semejantes a los de un cerdo. Las hembras



I
permanecen por lo regular en silencio en el lugar y su plumaje contribuye a
que se camufle con el medio.

Enel sitio de Santa Rita y Tapartó fue mas difícil localizar los Gallitos de
Roca,se observaron menos individuosde machos y de hembras. Los
habitantes de la zona tienen poco conocimientode los Gallitos de Roca.
Se alimentaron de frutos de Melastomatacea y de otros frutos no
identificados. No permanecen muchotiempo en el árbol ingiriendoalimento
y se acercan de forma individual.

I
I

Losjuveniles que se observaron en Caramanta permanecieron por largo
tiempo en la parte baja de un árbol sin emitir sonidos ni movimientos. La
hembra permaneció a una distancia de 20 metros aproximadamente, en la
parte alta de un árbol.
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Es importante hacer un trabajo con los habitantes cercanos a los sitios
donde se localizael Gallitode Rocapara que conozcanalgunas generalidades
de la especie. Se pueden plantear diferentes tipos de trabajo con el
Ga"ito de Roca,para que sean relizados por los habitantes de la zona que
son los que están en continuo contacto con la especie.
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