
Orden:     Galliformes 

Familia:   Phaisanidae 

Género:   Rollulus 

  

VARIEDADES  Y  ORIGEN: 

La perdiz Roul-roul es única en su género y habita en 
el sureste  del continente asiático, así como en las 
islas de Sumatra, Java y Borneo, en la zona donde 
tienen su origen 52 especies de faisán de las 53 que 
existen en el mundo, con la única excepción del Pavo 
del Congo.   

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE:  

Estamos ante una de las aves más hermosas del 
mundo, se puede hablar casi de un capricho de la 
naturaleza. El macho es de un azul oscuro a veces 
negruzco en  algunas  zonas  y  con un  gran  copete  
rojo,  una  franja  blanca  en  la  frente y una carúncula 
roja alrededor del ojo. La hembra es de un verde en 
algunas zonas pardo, con la cabeza grisácea, con 
unos pelos negros en la frente, las alas son de un 
color marrón verdoso. En cuanto a su tamaño, es algo 
más pequeña que una perdiz roja, su peso es de 
aproximadamente 230 gramos (el macho). 

ALIMENTACIÓN: 

Su dieta se basa principalmente en insectos, gusanos, 
larvas, bayas, frutas  maduras  caídas,  semillas,  ho-
jas  verdes, las hormigas son un manjar para ellas.     
En cautividad se les da un pienso para faisanes, algu-
na semilla, gusanos de harina y fruta. 

PREVENCIÓN: 

Dos veces al año se desparasitan y se les da un cho-
que vitamínico.  

EL  NIDO  Y  LA  PUESTA: 

El nido lo hacen, escondido entre la vegetación, a 
veces totalmente cerrado, dejando únicamente una 
pequeña entrada, lo forran con hierbas y plumas, la 
hembra pone de 4 a 6 huevos, de color blanco y muy 
redondos, que son incubados únicamente por ella por 
un periodo que dura entre 18 y 20 días.   

Esta bella ave, la más bella de 

todas las perdices en opinión 

de muchos expertos 

 



EXPERIENCIAS  CON  LA  CRIA: 

Los pollos cuando nacen, son de un color chocolate, 
son muy vivos, (al igual que el resto de las perdices). 
Crecen rápidamente y no son muy complicados para 
criar teniendo en cuenta que es un ave muy especial y 
exótica. Después de 4 o 5 semanas ya vuelan bastan-
te bien y tienen todos sus colores. 

Es muy importante darles en los primeros días de vida 
algunos gusanos de harina o una pasta de insectívo-
ros, poco a poco irán entrando un pienso para pollitos  
que conviene que sea especial para faisanes o aves 
de caza. 

COSTUMBRES:  

Estas perdices viven en pequeños grupos familiares 
entre 7 y 15 individuos, para buscar alimento escarban 
en el suelo, pero a diferencia de otras gallináceas, 
solo utilizan una pata para ello. 

Habitan los bordes de los bosques, preferentemente 
los de bambú. Vive en el suelo aunque a la noche se 
encarama en las ramas bajas de los árboles para pro-
tegerse de los predadores. 

En la isla de Borneo es particularmente abundante. 

Estas perdices al ser de un clima tropical o semi tropi-
cal no aguantan las heladas de Europa incluso de 
paises del sur como España, por tanto cuando llega el 
frío deben de pasar a una pajarera interior al abrigo 
del temporal y bien protegida. 

Es conveniente de vez en cuando mojar el suelo de su 
pajarera para que la tierra no esté muy dura y pueda 
escarbar con más facilidad, (aguantan muy bien la 
humedad), hay quien le pone un riego programado 
para mantenerla siempre muy húmeda, cosa que 
agradecerán y aún más, si esa instalación de riego 
puede simular una fina lluvia.  

HISTORIA: 

Esta bella ave, la más bella de todas las perdices en 
opinión de muchos expertos, fue introducida por pri-
mera vez en Europa en el año 1.876 por el Zoo de 
Amberes, y criada en cautividad seis años más tarde. 

Hoy día, y gracias a piensos y preparados muy com-
pletos, la cría de la perdiz Roul Roul no presenta los 
inconvenientes de otras épocas y cualquier criador de 
aves exóticas (siempre que tenga una buena pareja), 
puede reproducirlas, aunque nada tiene que ver con la 
facilidad de cría de otras especies de perdices más 
comunes. 
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