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RESUMEN
Reportamos
varios
individuos
de
Oressochen
melanopterus
en
el
departamento de Amazonas y establecemos
la ampliación del rango de su distribución
en aproximadamente 230 km al noreste.
Estos registros son los primeros para el este
del río Marañón. Las nuevas localidades, se
caracterizan por ser lagunas altoandinas
asociadas con ciénegas andinas (bodefales)
y se ubican al sur de la provincia de
Chachapoyas, en el departamento de
Amazonas al norte de Perú.
Palabras claves: Rango de distribución,
Bofedales, residente, este del río Marañón.

ABSTRACT
We report several individuals of Oressochen
melanopterus in the Amazonas department,
and establish a range extension of about 230
km to the northeast. These records are the
first for the east side of the Marañon river.
The new localities are characterized for
being high Andes lagoons associated with
“bofedales” and are located at the south of
the Chachapoyas province, northern Peru.

Keywords: Distributions range, Bofedales,
resident, east of Marañon river.

INTRODUCCIÓN
El Cauquén Huallata, Huallata o Ganso
Andino (Oressochen melanopterus) es una
especie de la familia Anatidae, propia de
América del Sur. Su distribución de sur a
norte, se inicia en el centro sur de Chile, en
la provincia de Ñuble y se extiende hacia el
norte por Argentina, Bolivia hasta llegar al
departamento de Ancash en el centro de Perú
(Fjeldså & Krabbe 1990, Duvall 2010). En el
Perú se distribuye entre los departamentos
de Puno y Tacna y continúa a través de la
puna, de sur a norte, hasta llegar al centro
del departamento de Ancash (Schulenberg
et al. 2010) (Figura N° 1).
Su rango altitudinal fluctúa entre los 3200
y 5000 m. Se considera que es común en
lugares abiertos con pastos muy cortos, en
márgenes de ciénegas andinas (bofedales),
ríos, quebradas, lagos y lagunas. Durante
el invierno austral puede ser divagante y
muy rara en la costa centro del Perú. En el
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Figura 1. En naranja,
mapa de distribución
de Oressochen
melanopterus en Perú
según Schulenberg et
al. (2006). Ubicación
de las localidades en
Amazonas (puntos
verdes), extensión de
rango de distribución
(línea naranja)
y ubicación de
potenciales lagunas
donde la especie
podría ser registrada.

sur de su distribución (Chile y Argentina)
puede descender hasta los 2000 m (Fjeldså
& Krabbe 1990, Duvall 2010, Schulenberg et
al. 2010).
Usualmente se les ve en parejas, pero
puede formar bandadas pequeñas cuando
no se reproduce (Fjeldså & Krabbe 1990,
Duvall 2010, Schulenberg et al. 2010) y
eventualmente forman bandadas dispersas
de varias docenas de individuos.

La Huallata es notoriamente blanca,
con manchas pardas alargadas en las
escapulares. Las plumas coberteras
secundarias son verde oscuras con
brillo púrpura, las terciarias son verdes
iridiscentes. Las plumas primarias y la cola
son de color negro; el pico es de color rosa
con punta negra y las patas palmeadas son
rojas. Ambos sexos son similares, excepto
que los machos son más grandes (Fjeldså
& Krabbe 1990, Duvall 2010, Aves de Chile
2015).
Tomando en consideración los criterios de
tamaño de distribución y tendencias de la
población, O. melanopterus se encuentra en

la categoría Preocupación Menor (BirdLife
International 2012). Sin embargo, en el
Perú, su hábitat viene siendo reducido
y contaminado por la actividad minera
que utiliza las aguas de las lagunas hasta
secarlas y en muchos casos deterioran
los bofedales. También se ha observado
individuos adultos y polluelos de la Huallata
en lagunas contaminadas (conocidas como
“lagunas muertas”, por ser utilizadas como
relaves mineros) especialmente en los
departamentos de Ancash, Junín y Puno.
La especie es cazada de forma ilegal para
consumo humano en la laguna Conococha
en el departamento de Ancash (Antonio
García-Bravo obs. per.).

Los registros de O. melanopterus que
presentamos fueron obtenidos durante
las evaluaciones biológicas hechas por
la
Organización
No
Gubernamental
Nature and Culture International (NCI) –
Amazonas, entre octubre y noviembre de
2012, así como en mayo y julio de 2014,
en diferentes localidades de la Comunidad
Campesina San Pedro de Chuquibamba,
distrito de Chuquibamba, provincia de de
Chachapoyas, departamento de Amazonas.
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Las localidades se encuentran dentro del
Área de Conservación Privada Comunal
San Pedro de Chuquibamba (NCI –
Amazonas 2015), reconocida como tal, el
30 de diciembre de 2015 con Resolución
Ministerial N° 359-2015-MINAM, con una
extensión de 19,560.00 ha.
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pobladores de la Comunidad Campesina
San Pedro de Chuquibamba. Todos los
individuos registrados en esta localidad
fueron observados mientras nadaban y en
el borde de la laguna (Figura N° 3).

La mayoría de los individuos registrados
formaban parejas de adultos y no se observó
la presencia de ejemplares juveniles.

REGISTROS

1.- Laguna Holcoccocha (6°53’26.13”S /
77°51’28.89”O, 3855 m). Forma parte de la
Cordillera Oriental de los Andes (Figuras N°
1 & 2).

Figura 3. Individuos adultos de Oressochen
melanopterus en la Laguna Holcoccocha. Foto:
Karlom Herrera-Peralta.

2.- Laguna La Sierpecocha (6°54’25.81”S
/ 77°46’50.21”O, 3447 m). Colinda con el
Anexo Atuen y forma parte de la Cordillera
Subandina en los Andes del Norte del Perú.
Se caracteriza porque se encuentra en un
proceso de colmatación y proliferación de
plantas acuáticas (Figuras N° 1 y 4).
Figura 2. Laguna Holcoccocha. Foto: Antonio GarcíaBravo.

El 30 de octubre de 2012, Alejandro Sagone
(AS) observó seis individuos. El 14 de mayo
de 2014, Antonio García-Bravo (AGB) y
Alex Vásquez Pérez (AVP) observaron dos
individuos. Entre el 24 y 27 de julio de
2014, AGB y Karlom Herrera-Peralta (KHP)
observaron dos individuos que fueron
avistados durante cuatro días. Tomando en
cuenta la existencia de registros de hasta
casi dos años de antigüedad, consideramos
que la especie es residente en esta localidad,
la misma que tiene el mayor número de
avistamientos, probablemente porque
esta laguna es poco concurrida por los

Figura 4. Laguna Sierpecocha. Foto: Antonio GarcíaBravo.
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El 31 de octubre de 2012, AS observó dos
individuos. Asimismo, entre el 20 y 24
de julio de 2014, AGB y KHP observaron
dos individuos, los mismos que fueron
registrados durante cinco días. Usualmente,
los individuos avistados se encontraban al
borde de la laguna, sobre el pasto del cual
se alimentaban (Figura N° 5). El 16 y 17 de
septiembre de 2015 Emil Rivas Mogollón
registró dos parejas en el borde de la
laguna durante la Evaluación de Fauna para
el Inventario Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre a cargo de CANDES (Consultores
Asociados en Naturaleza y Desarrollo).

Figura 5. Individuos adultos de Oressochen
melanopterus en las orillas de la Laguna Sierpecocha.
Foto: Karlom Herrera-Peralta.

3.- Laguna Mishacocha (6°55’21.83”S /
77°45’52.34”O, 3613 m). Forma parte de la
Cordillera Subandina en los Andes del Norte
del Perú (Figuras N° 1 & 6).

Figura 6: Laguna Mishacocha. Foto: Alejandro
Sagone/NCI Amazonas.
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El 01 de noviembre de 2012, AS observó
dos individuos en los bofedales cercanos a
la laguna.
4.- Laguna Lluchca. (6°56’07.06”S /
77°47’08.74”O, 3920 m). Es la más pequeña
de todas las lagunas. Forma parte de la
Cordillera Oriental de los Andes (Figura N°
1). El 31 de octubre de 2012, AS avistó dos
individuos, los cuales se encontraban en los
bofedales cercanos a la laguna.

DISCUSION

Todos los individuos registrados del
Cauquén Huallata fueron reconocidos por
su tamaño, superior a cualquier otra especie
registrada en las localidades evaluadas; así
como por su patrón de coloración, el cual
se caracteriza por ser mayormente blanco,
con primarias negras, cola negra, así como
pico y patas rojas. Es la única especie con
este patrón de coloración y vuelo en las
localidades evaluadas. Además, en Perú
no existen otras especies de gansos, lo que
ayuda a la identificación de esta especie.
La mayoría de los individuos registrados
fueron fotografiados (Figuras N° 3 & 5).
Los comuneros de San Pedro de Chuquibamba
refieren que es residente permanente, pues
la especie habría ocupado estos humedales
desde tiempos ancestrales, cuando eran
cazados para consumo. Asimismo, los
comuneros reportan que actualmente la
caza de estas aves ha disminuido. Esto es
consistente con el hecho de que ha sido
registrada en número estables desde el
2012 hasta el 2015 en Sierpecocha, laguna
que colinda con el Anexo Atuen.
Con estos registros, se amplía el rango de
distribución conocido de O. melanopterus
en aproximadamente 230 km al noreste.
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Estos registros son los primeros para
el este del río Marañón y son los más
septentrionales de toda su distribución
(Figura N° 1). Pensamos que la especie
podría estar presente en otros humedales
poco o no explorados en el departamento
de Amazonas, ubicados en las provincias
de: Chachapoyas (laguna Mamacocha) y
Rodríguez de Mendoza (lagunas: Siete
Lagunas, Burrococha y Mojón), asimismo,
en los humedales del departamento de
San Martín, en las provincias de: Mariscal
Cáceres (laguna de los Cóndores) y Rioja
(Figura N° 1). Se presume que la especie
estaría presente también en los humedales
altoandinos de los departamentos de La
Libertad y Cajamarca. Los pobladores
de las lagunas de Alto Perú, ubicadas en
las provincias de Cajamarca, Hualgayoc,
San Pablo y San Miguel (departamento de
Cajamarca), manifiestan que observan a la
especie de forma ocasional (Antonio GarcíaBravo obs. per.).
Recomendamos
realizar
evaluaciones
específicas que busquen registrar a la
especie en bofedales y lagunas altoandinas
en los departamentos antes mencionados
Esto, con la finalidad de verificar que la
especie estaría ocupando localidades más
al noreste de su rango de distribución
conocida.
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