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Namballe

Rupicola
Peruviana
Gallito de la Rocas es una 
cooperativa formada por        
familias cafetaleras con       
conocimientos históricos   
recibidos por el legado de 
sus antepasados.

Nuestros cafetaleros viven en la zona 
de amortiguamiento del Santuario      
Nacional Tabaconas Namballe, en 
San Ignacio, Cajamarca. Aquí existen 
bosques de neblina, humedales de la 
amazonía y cataratas con especies 
animales y vegetales de interés para 
su preservación. Este sorprendente  
lugar tiene una extensión de 32,124.87    
hectáreas y conserva un ecosistema 
único y poco frecuente en el Perú.

San Ignacio
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Una fauna 
especial
Este territorio es el hogar de un ave 
mágica y delirante: el Gallito de las  
Rocas, el ave nacional del Perú. De 
nombre científico Rupicola Peruviana 
o Ruperu, es el ave más destacada de 
la Nación. 

El gallito, con un plumaje muy bello 
y llamativo es considerado como un 
ave exótica. Se alimenta de frutos y 
de  semillas silvestres que crecen en 
grandes cantidades en los bosques de 
montaña muy cerca a las vertientes 
orientales andinas. Ruperu suele ser 
muy esquiva de sus depredadores ya 
que tiene un vuelo rápido y vigoroso. 
Por lo general son aves muy calladas 
que llegan a emitir sonidos solo en la 
temporada de celo para así llamar la 
atención de las hembras y buscar una 
posición social dentro del grupo.

Observarlos sobrevolar las fincas en 
total libertad como antes no es una  
tarea fácil ya que se han vuelto muy 
huidizos. 

Nuestros estándares son 
100% orgánicos. Cuidamos 
el ecosistema y el hogar del 
Gallito de las Rocas.



El Santuario de Tabaconas Namballe 
alberga especies endémicas de los 
Andes del Norte del Perú, en un área 
amenazada por la deforestación y 
con muchos vacíos de información             
ornitológica. Además aquí el gallito 
de las rocas y el medio ambiente son 
amenazados por los cazadores y por 
el cambio climático.

El problema de la extinción es porque 
viene siendo capturado para su venta 
vivo o disecado para comercializarse 
como decoración.

Viendo esta problemática, los socios 
de la cooperativa procupados por la 
población del Rupicola Peruviana, que 
disminuye cada día, decidieron 

implementar estrategias a futuro 
para proteger la microflora y fauna de 
este territorio. Utilizando un sistema 
de siembra orgánico, cultivando café 
bajo sombra, reduciendo las fronte-
ras agrícolas,  intentando evitar la tala 
y captura ilegal, promovimos buenas 
prácticas y filosofía de respeto por la 
naturaleza y sus criaturas.
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Programa de 
recuperación 
Gallito de las 
Rocas

El resultado de nuestro esfuerzo nos 
ha valido recuperar los hogares del 
Gallito de las Rocas en nuestras áreas 
de acción. Nos comprometemos en 
el futuro reforzar nuestro programa          
“Aumentar la población del Gallito 
de las Rocas” para continuar con la                  
recuperación del equilibrio ecológico 
de esta importante zona intangible.

No a la tala de bosque

No a la minería ilegal

No a la construcción de estructura   
invasiva en zonas intangibles

No al uso de agroquímicos

No a la quema del bosque

No a la caza y venta de aves

Sí a la siembra de árboles nativos

Sí al ecoturismo y al birdwatching

Sí a la protección del ecosistema y 
promoción de la acuicultura en fincas 
de nuestros productores

Sí a los biofertilizantes

Sí a la conservación de fuentes de 
agua, creación de reservorios y a la 
educación sobre su consumo

Sí a la conservación del gallito

Política Acciones
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Gallito de las Rocas

Organización

Origen

Altitud

Floid - Ruc

Familias cafetaleras

Precipitación

Producto

Hectáreas de café

Cooperativa de Servicios Múltiples Gallito de las Rocas Ltda.

Namballe, San Ignacio, Cajamarca, Perú (zona nor oriental).

800 - 1800 msnm

33656 - 20570586506

289

1245 mm al año

Café verde - lavado - especial y certificado - orgánico y                     
convencional

Caturra - Mundo Novo - Catimor - Típica - Bourbon - Paches - 
Blends

Ficha
técnica



Cultivamos bajo árboles nativos para 
preservar el bosque originario: laurel, 
shaina, andalan, naranja, chirimoya, 
guaba.

Nuestra oferta exportable es de 
12,000 quintales (QQ) oro verde.

Nuestro esfuerzo y trabajo nos hizo 
merecedores de muchos certificados 
entre ellos: Organico NOP - Organico 
UE - FairTrade - C.A.F.E. Practices.
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El Café de las pequeñas 
familias cafetaleras
Atributos del café orgánico 
de Namballe cultivado por 
las mejores manos.

Tipo de proceso

Humedad

Calidad

Tamaño

Sostenibles

Cafés lavados, cero defectos primarios y 
máximo 5 defectos secundarios.

10 - 12%

80 - 86 puntos en taza, estándar SCA.

Sobre zaranda 15

Certificados (FairTrade and Organic)



Gallito de las Rocas
Ruperu - Rupicola Peruviana
el ave más destacada de la nación
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Nuestras
marcas

Una marca que protege y destaca la 
importancia del Gallito de las Rocas, el 
ave más destacada de la nación.

Overall

Balance

Aftertaste

Fragance

7.6

7.6

7.7
7.7

7.5

7.7

7.8

Flavor

Acidity

Body

Fragancia y aroma: Notas a manzana roja, jazmín

Sabor y sabor residual: Dulce a caramelo / pronunciado

Balance: Buen balance y final duradero

Acidez: Media Cuerpo: Cremoso

miel de abeja y un fondo a pasas rubias y guindones

Perfil
de taza
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Una marca que nos cuenta historias 
antiguas de Perú y el legado de sus 
culturas milenarias.

Nuestras
marcas Overall

Balance

Aftertaste

Fragance

7.6

7.6

7.7
7.7

7.5

7.7

7.8

Flavor

Acidity

Body

Fragancia y aroma: Notas a maracuyá, mandarina

Sabor y sabor residual: Dulce, jugoso / prolongado

Balance: Buen balance y final prolongado

Acidez: Media Cuerpo: Medio

cáscara de naranja y un fondo a piña madura

Perfil
de taza
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Procesos
de calidad
Café orgánico de cooperativa 
Gallito de las Rocas Ltda.

Nuestro  producto  recurre  a diversas 
tecnologías en abonos, control de pla-
gas y malezas, sin hacer uso de fertili-
zante, herbicida, insecticida  o nemati-
cida de origen químico. 

El mercado para el café verde que 
producimos está definido y regulado, 
para esto contamos con el aval de una 
Agencia Certificadora de Café Orgáni-
co, con sede principal en los Estados 
Unidos y Europa.

Cultivamos bajo el sistema orgánico 
desde hace más de 3 años.

Nuestros estándares son 
100% orgánicos. Cuidamos 
el ecosistema y el hogar del 
Gallito de las Rocas.
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Actividad Cronograma

Selección de semilla

Sombra temporal y permanente

Germinadores de café

Siembra de plantones

Viveros

Abonamientos

Trasplante de las plántulas de cafeto a bolsa

Labores culturales

Instalación de nuevas áreas

Cosecha

Diseño y trazo del plantación, prácticas para conservar los suelos

Podas

Exportación de café

Junio

Agosto

Noviembre

Enero

Febrero

Febrero

Marzo

Abril

Abril

Septiembre

Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre

Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre

Noviembre

Julio

Septiembre
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Zona de Riesgo Nro . S/n Pblo . Namballe           
+51 948 043 245 / +51 962 866 263
gerencia@gallitodelasrocas.com.pe

Facebook: coop.gallitolasrocas

http://gallitodelasrocas.com.pe
mailto:gerencia%40gallitodelasrocas.com.pe?subject=
https://www.facebook.com/coop.gallitolasrocas
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