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Este tucán de bosque nublado se encuentra confinado a una área muy pequeña de la ladera orien-
tal de los Andes en el centro-norte de Perú. No parece hallarse por el momento inmediatamente
amenazado, pero su pequeña distribución lo vuelve vulnerable a la destrucción del hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce a Aulacorhynchus huallagae(véase Comentarios 1) solamente a
través de seis especímenes tomados en tres localidades en la ladera oriental de los Andes, en el de-
partamento de San Martín y en el sureste del departamento de La Libertad, en el centro-norte de
Perú.

Las localidades involucradas (de acuerdo con las coordenadas de Stephens y Traylor 1983) son
las siguientes: (San Martín) La Playa, cerca del río “El Susto”, casi a 28 km al noreste de Pataz en
el Parque Nacional Río Abiseo, donde se tomó a una ave a 2.510 m en agosto de 1989 (E.G. Or-
tiz in litt. 1990); (La Libertad) 90 km más al sur, cerca del río Mishollo (un tributario de la ribera
occidental del río Huallaga) en “Utcubamba” (a 8°13’S 77°08’O), donde el espécimen tipo (en
ANSP) fue tomado en mayo de 1932 (aunque en su etiqueta aparece que fue tomado a 1.830 m, y,
según se dijo, correspondía a una pequeña bandada que se hallaba a alrededor de 2.135 m en la ru-
ta a Utcubamba, al este de Tayabamba: Carriker 1933), y sólo a unos pocos kilómetros de distan-
cia, en Cumpang (aprox. a 8°12’S 77°10’O) donde se tomó a cuatro especímenes (en LSUMZ) a
2.350-2.450 m en octubre de 1979.

Es probable que la especie se halle presente en localidades más lejanas, hacia el norte y ha-
cia el sur, pero aparentemente no se distribuye al sur de las montañas Carpish en Huánuco (Schu-
lenberg y Parker ms).

POBLACIÓN   La especie es muy poco conocida como para permitir que su estatus sea definido
con claridad. Aunque Schulenberg y Parker (ms) reportaron observaciones casi diarias de parejas
o de grupos pequeños de 3-4 durante octubre y noviembre de 1979, Parker et al. (1982) asignaron
a la especie el estatus de “poco común”. En el Parque Nacional Río Abiseo no se realizaron ob-
servaciones definitivas durante 31 días de trabajo de campo que se condujo entre el 30 de junio y
el 1 de agosto de 1988, en tanto que en agosto de 1989 solamente se vio a una ave (y fue colecta-
da) en el lugar (Leo et al. 1988, E.G. Ortiz in litt. 1990).

ECOLOGÍA Aulacorhynchus huallagae habita en el dosel del bosque húmedo entre los 2.100 y
los 2.450 m (Carriker 1933, Parker et al.1982, Schulenberg y Parker ms; véase también Distribu-
ción). El bosque en Cumpang es exuberante, cubierto de epífitas, en él que predominan árboles al-
tos de 12-15 m del género Clusia(Schulenberg y Parker ms). Se ha observado al ave en La Playa,
en una área muy húmeda de una ladera empinada con árboles bajos (de casi 6 m de altura) y en
sotobosque denso (E.G. Ortiz in litt. 1990). La estrecha distribución altitudinal de la especie pue-
de hallarse relacionada con la presencia (bastante común) del ave de mayor tamaño Andigena hy-
poglauca, sobre los 2.300 m, y posiblemente también con la presencia poco común de la especie
más pequeña Aulacorhynchus prasinus, por debajo de los 2.100 m, pero su distribución geográfi-
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ca restringida permanece siendo inexplicable (Schulenberg y Parker ms).
Los estómagos de tres especímenes (en LSUMZ) contenían frutos (incluyendo pequeños fru-

tos verdes y pulpa), y semillas blancas de 4 mm de largo. Las parejas fueron observadas en dos
ocasiones alimentándose de frutos de melastomiácea púrpura, y se observó a aves que escudriña-
ban una agrupación de flores de Clusia, posiblemente en busca de frutos (Schulenberg y Parker
ms). Como en el caso de otros tucanes, incluyen probablemente en su dieta también a los artrópo-
dos y a los pequeños vertebrados (NK). Un macho de principios de octubre tenía una mancha in-
cubadora, mientras que otros tres no tenían las gónadas desarrolladas en esa misma época (infor-
mación que aparece en la etiqueta de LSUMZ).

AMENAZAS   La mayor parte de la deforestación rápida actual del valle de Huallaga tiene lugar por
debajo de los 2.100 m, el límite más bajo de la distribución de este tucán (Schulenberg y Parker ms).

MEDIDAS TOMADAS   Una población considerable se presenta posiblemente en el extenso
(274.500 ha) y tranquilo bosque nublado, dentro del Parque Nacional Río Abiseo establecido re-
cientemente (Schulenberg y Parker ms, UICN 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario conducir con urgencia estudios a fin de determinar la
naturaleza precisa del estatus y de la distribución de la especie. Un trabajo de esta naturaleza de-
bería concentrarse en evaluar a la población dentro del Parque Nacional Río Abiseo, la única área
protegida actualmente en esta región. Evidentemente el trabajo de campo que se realice en el par-
que, y ciertamente en cualquier otro lugar, conjuntamente con las iniciativas orientadas a proteger
a las áreas montanas adicionales, deberían tomar en consideración los requerimientos de las de-
más especies simpátricas amenazadas y endémicas (véase Comentarios 2).
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COMENTARIOS (1) Aulacorhynchus huallagaese encuentra estrechamente relacionada con Au-
lacorhynchus haematopygusde Colombia y Ecuador y A. coeruleicinctisdel centro de Perú y del
sureste desde Perú hasta Bolivia, y, en algunos aspectos, tiene características intermedias entre am-
bas (Bond 1954a, Schulenberg y Parker ms). (2) Además de Aulacorhynchus huallagae, el Parque
Nacional Río Abiseo, y se presume que las áreas que se ubican hacia el norte y hacia el sur, podrían
acoger a otras especies de aves (incluyendo a algunas amenazadas) endémicas del bosque montano
de la Cordillera Oriental de los Andes en el norte de Perú, tales como: Xenoglaux loweryi, Thripop-
haga berlepschi, Hemitriccus cinnamomeipectus, Buthraupis aureodorsalis(véase detalles relevan-
tes), además de Hemispingus rufosuperciliaris(véase Comentarios bajo Buthraupis wetmorei), Pi-
cumnus steindachneri, Grallaria carrikeri, Grallaricula ochraceifrons, Scytalopus macropus, Do-
liornis sclateriy Nephelornis oneilli; además de un gran número de especies de distribución más
amplia, pero raras o locales, v.g., Accipiter collaris, Harpyhaliaetus solitarius, Oroaetus isidori,
Gallinago imperialis, Nyctibius maculosus(véase Schulenberg et al.1984), Hapaloptila castanea,
Veniliornis dignus, Ampelion rufaxilla, Ampelioides tschudii, Mecocerculus calopterus, Tangara
argyrofengesy Sericossypha albocristata(Parker y Parker 1982, Schulenberg y Williams 1982,
Parker et al.1985, Isler e Isler 1987, Graves y Weske 1987, Schulenberg y Parker ms, NK).
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