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1.  RESUMEN 
 
Las 23.5 hectáreas del área de conservación "Pucunucho" fue adquirida en 1994, y se 
convirtió de pastos degradados a bosques secundarios a través de la reforestación con 
especies nativas de árboles. Hoy en día, la zona está creciendo con una rica biodiversidad 
y es hogar de una población del mono tocón (Callicebus oenanthe), en peligro crítico de 
extinción. En marzo de 2011, la ONG Neotropical Primate Conservation colaboró con dos 
ONG conservacionistas que trabajan en la región, Amazónicos Por la Amazonía - AMPA y 
el Proyecto Mono Tocón - PMT, para realizar una investigación de los monos tocones que 
viven en Pucunucho y determinar las amenazas a su viabilidad de población futura. Este 
informe describe el estado de conservación de la población de monos tocones en 
Pucunucho y formula recomendaciones para su protección en el futuro. 
 
C. oenanthe sólo vive en la Región de San Martín, en la selva tropical a altitudes por 
debajo de 1200 metros. Esta especie está en peligro crítico de extinción (Lista Roja de 
IUCN, 2011) debido a las altas tasas de deforestación en la región y la fragmentación de 
las tierras bajas, especialmente la conversión de hábitat forestales críticas para el uso 
agrícola. Sólo 5,710.13 km2 de hábitat potencial se mantiene para esta especie (Shanee 
et al., 2011), con una estimación de que 60% del hábitat original ya se ha perdido. De 
todas las grandes áreas de conservación, en San Martín protegen principalmente los 
bosques de alta montaña, que no es el hogar de C. oenanthe; sólo el 14,6% de su hábitat 
potencial de riesgo bajo se encuentra protegida (Shanee et al., 2011). 
 
Utilizando el método del censo auditivo de la triangulación, este estudio informa que un 
promedio de 6 grupos viajan en Pucunucho por día, con una estimación de al menos 8 
grupos en el día con más vocalizaciones detectadas. El promedio de la densidad 
poblacional de mono tocón es de 0.28 grupos/hectárea, con un tamaño promedio de 
cuatro individuos por grupo; esto significa 1.12 individuos/hectárea. Incluida la 
incertidumbre en torno a esta estimación, el rango de densidad posible en Pucunucho es 
1.05-1.30 individuos/hectárea. Esta densidad poblacional es comparable con el única 
estudio de densidad que se ha realizado antes para esta especie (Aldrich et al., 2006), el 
cual también se basa en el método de triangulación, que encontró una densidad de 1.41 
individuos/hectárea en otro fragmento de bosque secundario. Sin embargo, estas 
estimaciones siguen siendo significativamente superiores a las estimaciones de los 
censos de transectos de línea llevadas a cabo con visión para otras especies de 
Callicebus, que probablemente refleja que los métodos auditivos son más eficaces en la 
captura de la densidad real de especies. 
 
La población de monos tocones en Pucunucho originalmente se expandió a la zona a 
través de un corredor forestal que se extiende hacia el oeste y conecta a una área más 
extenso de bosque continuo que queda para esta especie en peligro crítico de extinción 
(aproximadamente 3.000 km2). Los grupos que viven en Pucunucho, en el corredor, y en 
esta gran extensión de bosque pueden, por lo tanto, constituir la mayor población de C. 
oenanthe que existe. La persistencia de monos tocones en Pucunucho depende del 
intercambio genético con el resto de la población a través de este corredor. Hay una 
variedad de propietarios privados con tierras propias en este corredor, y también una 
sección más grande de propiedad del gobierno disponible para una concesión de 
conservación. Todos los interesados en la zona tendrán que ser consultados para 
proceder con los planes de conservación para el corredor. 
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Con fácil acceso desde la ciudad de Juanjuí, a sólo 6,5 km de distancia por carretera, 
Pucunucho es muy accesible para el público y tiene un gran potencial para las actividades 
de educación, turismo e investigación. Para conservar el corredor, este informe 
recomienda la compra de las secciones críticas de los propietarios privados que han 
expresado interés en la venta, junto con el establecimiento de una concesión de 
conservación de cerca de 1.500 hectáreas de tierras de propiedad del gobierno que se 
conecta directamente a partir de tierras de propiedad privada a la aproximadamente 3.000 
km2 de bosque continuo de propiedad de la Región de San Martín para la producción 
permanente. En el futuro, se recomienda nuevas concesiones de conservación en los 
lugares 1-4 descritas por Shanee et al. 2011) (Figura 5). 
 
El establecimiento de un comité de propietarios en la sección de propiedad privada del 
corredor forestal debe promover actividades de reforestación y el uso sostenible de la 
tierra dentro y alrededor del corredor. Algunos propietarios ya han expresado su interés en 
un acuerdo para la conservación de 25 metros a cada lado de las quebradas para 
proteger el agua y la salud de la biodiversidad. Se recomienda la organización de visitas 
educativas a la zona para niños de edad escolar, los propietarios de tierras, y otros 
miembros de la comunidad con el fin de ayudar a frenar el comercio ilegal de monos 
tocones en la ciudad de Juanjui y fomentar opciones agrícolas más sostenibles en la 
zona, tales como las actividades de reforestación para regenerar la calidad de la tierra y la 
producción de cacao en favor de la quema de tierras para pastos y maíz. El desarrollo del 
turismo en Pucunucho extiendería la conciencia ambiental de esta especie en peligro de 
extinción y generaría ingresos importantes para las actividades de conservación en la 
zona. Se debe alentar las investigaciones futuras del mono tocón en Pucunucho para 
acostumbrar los grupos a la presencia humana con fines educativos y para aprender más 
acerca de su ecología que es en gran parte desconocida. Además se recomienda el 
desarrollo de un centro de información y alojamiento básico para que los investigadores 
puedan apoyar las actividades mencionadas. 
 
Para ver un vídeo sobre este proyecto visitar los siguientes enlaces: 
http://www.youtube.com/watch?v=ukvdT32qlgE (versión largo) 
http://www.youtube.com/watch?v=0pS5LPhnTqg (versión corto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ukvdT32qlgE
http://www.youtube.com/watch?v=0pS5LPhnTqg
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2.  AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “PUCUNUCHO” 
 
2.1  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
El Área de Conservación Privada (ACP) “Pucunucho”, administrada por la Asociación 
Amazónicos por la Amazonía – AMPA, se ubica en el Sector Huayabamba, a 6.5 km de 
Juanjuí en dirección hacia Tocache. El área está formada por 23.5 hectáreas de bosque 

regenerado. Un punto de GPS para referencia: Lat: 7645’22.08”S; Long: 713’46.41”W; 
Alt: ~300-400 m.s.n.m. 
 

 
 
2.2  HISTORIA 
 
Las 23.5 hectáreas de Pucunucho, adquiridas en 1994, se encontraban profundamente 
intervenidas al haber sido explotadas con fines agrícolas y pecuarios; el ecosistema 
estaba prácticamente destruido. Desde un principio, el proyecto se encargó de plantar 
árboles de especies nativas para ayudar a la regeneración natural del bosque que a su 
vez recuperó el agua en las dos quebradas que pasan por Pucunucho. Estas acciones 
beneficiaron las actividades productivas de los predios adyacentes, mejorando la 
recuperación de la humedad del suelo y protegiéndolos de los procesos de erosión en 
temporada de lluvias.  
 
Ahora, solo 16 años después, el bosque en Pucunucho está lleno de vida. Pucunucho ha 
demostrado que es posible la regeneración natural, la restauración del paisaje forestal y el 
aporte del bosque en la recuperación de los recursos hídricos. Pucunucho forma parte de 
la red regional de Áreas de Conservación Privada y Comunal existente en el 
departamento de San Martín, así como parte del Sistema Regional de Conservación.  
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En Abril de 2010, la empresa estatal Electro Oriente deforestó parte de la zona para 
colocar una torre de alta tensión sin pedir permiso. Karina Pinasco Vela calculó un 
impacto en las especies de flora y fauna afectadas que ascendía a 117.357 dólares. La 
compañía fue denunciada de inmediato, pero la fiscalía ambiental regional notificó a 
Pinasco hace poco que no existió delito ambiental. Desde la deforestación, se han 
sembrado cacao y plátanos para hacer un corredor entre las dos partes desconectadas en 
el área Pucunucho. 
 
2.3  ECOLOGIA 
 
Pucunucho se encuentra ubicada en la zona de vida denominada Bosque Húmedo – 
Montano Bajo Tropical (bh – MBT) y presenta topografía levemente ondulada con una 

temperatura media de 27C y una precipitación anual de 1000 a 1200 mm. 
 
Un censo en 2006 reflejó la gran cantidad de especies que habitan Pucunucho, 
incluyendo mamíferos como el erizo (Coendu sp.), perezoso (Bradypus variegatus), picuro 
(Agouti paca), venado (Mazama sp.) y picuro mama (Dinomys branickii), estos dos últimos 
en situación vulnerable (Lista Roja de la UICN); aves silvestres como la perdiz 
(Crypterullus sp.), suy suy (Thraupis episcopus), manacaraco (Ortalis guttata), y paucar 
(Cacicus cela); anfibios como el bonsapo (Buffo sp.), reptiles pequeños y serpientes aun 
no identificados; invertebrados como crustáceos, camarones, y congompes 
(Strophocheilus sp.); e insectos como mariposas (Morpho sp., Heliconius sp.), fásmidos, y 
hormigas del género Pseudomyrmex y Azteca (Pinasco Vela et al., 2006). 
 
En este estudio hemos confirmado la presencia de muchas de estas especies, como el 
erizo, perezoso, y manacaraco, entre otras. También hemos visto el chozna (Potos 
flavus), tayra (Eira Barbara), dos especies de monos – el mono tocón (Callicebus 
oenanthe), en peligro crítico (Lista Roja de la UICN), y el pichico (Saguinus fuscicollis), y 

una gran cantidad de especies de aves silvestres (Cuadro N 01). 
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Cuadro N 01. Lista de aves encontradas durante este estudio 

Nombre Común (en Inglés) Nombre Científico 
Black-billed cuckoo Coccyzus erythropthalmus 

Black-fronted nunbird Monasa nigrifrons 

Black vulture Coragyps atratus 

Black-fronted nunbird Monasa nigrifrons 

Blue-crowned trogon Trogon curucui 

Bluish-fronted jacamar Galbula cyanescens 

Cattle egret Bubulcus Ibis 

Chestnut-eared aracari Pteroglossus castanotis 

Cobalt-winged parakeet Brotogeris cyanoptera 

Crested oropendola Psarocolius decumanus 

Gilded barbet Capito auratus 

Grey-capped flycatcher Myiozetetes granadensis 

Hoatzin (Shansho) Opisthocomus hoazin 

Magpie tanager Cissopis leverianus 

Pale-legged hornero Furnarius leucopus 

Smooth-billed ani Crotophaga ani 

Speckled chachalaca (Manacaraco) Ortalis guttata 

Tawny-bellied screech owl Megascops watsonii 

Violaceous Jay Cyanocorax violaceus 

White-necked jacobin Florisuga mellivora 

White-tailed trogon Trogon chionurus 

White-tipped dove Leptotila verreauxi 

Yellow-rumped cacique Cacicus cela 

Yellow-tufted woodpecker Melanerpes cruentatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la mejora del hábitat un mayor número de animales vienen al área utilizando el 
corredor vegetal, por ello la bioversidad en Pucunucho está creciendo. Sin embargo 
debido a que Pucunucho se ubica en una zona seriamente afectada por la actividad 
humana, especialmente la transformación de bosque para el uso de ganadería y chacras 
de maíz y cacao, algunos animales están en peligro de extinción local. Pucunucho es el 
único terreno en el área que se encuentra en proceso de recuperación ya que la mayoría 
de propiedades de alrededor están en degradación por agricultura, además del corredor 
de bosque entre Pucunucho y el bosque más grande. 
 
 
 
 
 

Opisthocomus hoazin 

Megascops watsonii 

Pteroglossus castanotis 

Cacicus cela Ortalis guttata Trogon curucui 
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3.  INFORMACIÓN DEL MONO TOCÓN 
 
3.1  INTRODUCCIÓN 
 
El especie Callicebus oenanthe está reconocida como una especie distinta por 
Hershkovitz en 1990. Hay 27 especies diferentes del género Callicebus, y entre éstas 
solamente dos especies, incluyendo C. oenanthe, están en peligro crítico de extinción 
(IUCN, 2011). 
 
3.2  DISTRIBUCIÓN 
 
Esta especie se encuentra en bosques tropicales por debajo de 1200 metros únicamente 
en el departamento de San Martín, en Perú. Hasta el año 2007, esta especie se pensaba 
que era endémica del valle superior del Río Mayo. Sin embargo, un estudio de Bóveda-
Penalba et al. (2009) llevado a cabo durante más de seis meses en 96 localidades reveló 
que su distribución se extiende mucho más al sur del departamento de San Martín. Se 
extiende por el Bajo Mayo y Huallaga Central, llegando al Río Huayabamba. Esta zona 
está muy deforestada y afectada por la agricultura. 
 

 
Figura 1. Mapa de distribución de C. oenanthe. Proporcionada por el ONG Proyecto Mono Tocón 

en 2011. 
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Como se puede ver a partir del análisis SIG por Shanee et al. (2011), es probable la 
existencia de hábitat adicional para esta especie, como los bosques por debajo de 1200 
metros que se extienden tanto al oeste como al norte de la gama actual. Sin embargo, aun 
no ha habido censo para esta especie en esas áreas. Hay una urgente necesidad de 
estudios adicionales de todos los hábitats potenciales en San Martín, y extensiones de 
bosque más grandes. 
 

 
Figura 2. Mapa de distribución de posibles buenos hábitats (sin mucha fragmentación) para C. 

oenanthe. Proporcionada por Sam Shanee del ONG Neotropical Primate Conservation en 2011. 

 
Se han llevado a cabo pocos trabajos sobre estimación de densidad. Aldrich (2008) 
realizó un estudio de densidad en Tarangue, una reserva privada de 74 hectáreas cerca 
de Moyobamba. Utilizando la técnica de la encuesta auditiva mediante triangulación, 
Aldrich encontró que un total de 23 grupos total o parcialmente dentro de los límites de 
Tarangue, estimando una densidad poblacional de 1.41 individuos por hectárea. En 2011, 
se realizó otro censo auditivo de esta especie en ACP Pucunucho, situada cerca de la 
frontera sur de su distribución. Se estimó 1.25 individuos por hectárea que viven dentro de 
los límites de Pucunucho (Consultar la sección 4 para más detalles de los métodos 
empleados). Los monos tocones se han observado en fragmentos tan reducidos como 2 
hectáreas (Mark, 2003).  
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3.3  ECOLOGÍA 
 
El mono tocón es una especie monógama que vive en pequeños grupos familiares entre 2 
y 8 individuos. Son muy territoriales y producen fuertes llamadas por las mañanas para 
defender su territorio. Se encuentra en gran variedad de hábitats, incluyendo bosques 
primarios, secundarios, y fragmentados, rodales de bambú, y cultivos frutales. Su dieta 
consta principalmente de frutas e insectos. Estudios pasados determinaron que las 
especies que parecen ser importantes en su dieta incluyen aguajales (Mauritia flexuosa), 
renacales (Ficus trigona), ojés (Ficus anthelmintica), tangaranas (Triplaris sp.), zapotes 
(Ponteria mimosa), ceticos (Cecropia sp.), y especies lianas. Como característica 
particular en esta especie, los monos tocones viajan junto con el pichico (Saguinus 
fuscicollis) aproximadamente el 30% del tiempo (Bóveda-Penalba, 2009). Sin embargo, 
existen muy pocas investigaciones de la ecología y comportamiento de esta especie. 
 

Cuadro N 02. Lista de especies de plantas que comen C. oenanthe. 
Información obtenida mediante entrevistas con algunos dueños del área en 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Anonilla Guatteria sp. Annonaceae 

Aguaje Mauritia sp. 

Cacao Theobroma cacao 

Cetico Cecropia sp. 

Chirimoya Annona cherimolia 

Guayaba (Guava) Psidium sp. 

Guabilla Pithecellobium sp. 

Huimba Ceiba Samauma 

Jagua (Huito) Genipa Americana L. Rubiaceae 

Manchinga Brosimum utile 

Mashonaste Clarisia  racemosa 

Ojé Ficus insipida 

Palillo Campomanesia lineatifolia 

Papaya Carica papaya 

Patiquina Dieffenbachia sp. Araceae 

Platanos Musa sp. Musaceae 

Pona Socratea exorrhiza 

Porotillo Swartzia simplex 

Poroto Phaseolus vulgaris 

Sacha guayaba Lacunaria quiinaceae 

Sacha sapote Conceveibastrum sp. 

Sapayo Cucurbita maxima Duch. Cucurbitaceae 

Sapote (sapotillo) Quararibea cordata 

Uvilla del monte Pourouma cecropiaefolia Mart. Moraceae 

Yanchama Poulsenia armata 
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3.4  STATUS DE CONSERVACIÓN 
 
La lista roja de IUCN (2011) determina que C. oenanthe se encuentra en peligro critico. Se 

ha estimado que la especie ha sufrido una reducción  80% en los últimos 25 años debido 
a la deforestación que ha ocurrido en casi toda su área de distribución. Puesto que el 
mono tocón solamente vive por debajo de 1200 metros, hay una gran presión causada por 
la intensificación de agricultura y ganadería en la zona. Los resultados de las 
investigaciones realizadas por la ONG Proyecto Mono Tocón muestran que al menos el 
60% del hábitat original de la especie ya se ha perdido. Un estudio reciente ha 
demostrado que solamente queda 5,710.13 km2 de hábitat potencial sin muchas 
amenazas (Shanee et al., 2011).  
 
Hasta la fecha, no existen áreas protegidas de gran tamaño para esta especie. Solamente 
7.8% de hábitat óptimo y 14.6% de hábitat posible para esta especie está protegido 
porque los bosques protegidos en San Martín se encuentran mayoritariamente en zonas 
por encima de los 1200 metros. C. oenanthe se puede encontrar también en partes 
pequeñas de Reserva Alto Mayo y ACR Cordillera Escalera, pero en ningún lugar dentro 
de las áreas más grandes de protección en San Martín, incluyendo el Parque Nacional 
Río Abiseo y Parque Nacional Cordillera Azul. Tampoco se puede encontrar C. oenanthe 
en áreas recientemente protegidas, como el CC Alto Huayabamba, CC El Breo, ACM 
Huicungo, y ACM Shunte. Su hábitat restante ya sufre una fragmentación considerable y 
es probable que desaparezcan en el futuro si no se protegen (Shanee et al., 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Mapa de las áreas protegidas de la región San Martín.  
                      Proporcionada por AMPA, 2011.  
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3.5  AMENAZAS  
 
La región de San Martín ha sufrido la colonización humana intensamente en los últimos 30 
años debido a un gran programa agrario que atrae a un gran número de inmigrantes. Este 
programa ha sido un fuerte incentivo para transformar la tierra de esta región para 
agricultura y ganadería, sometiendo a deforestación el 25.9% de su bosques. Aunque San 
Martín contiene sólo 5.1% de los bosques tropicales del Perú, esta área ha experimentado 
el 18.5% de toda la deforestación que ha ocurrido en todo el Perú (MINAM, 2009). 
 

 
    Figura 4. Mapa de las áreas afectadas en la región San Martín. (MINAM, 2009). 

 
El hábitat de C. oenanthe se ha vuelto cada vez más deforestado y fragmentado, 
quedando muchas poblaciones aisladas sin oportunidad de tener intercambio genético 
entre ellas, lo que los conduce, si no se toman medidas inmediatas, a la extinción. La 
quema para obtener pastos o para instalar cultivos es un problema grave ya que el fuego 
puede expandirse fácilmente hacia las áreas adyacentes y acabar con la biodiversidad. 
Además, los monos tocones son cazados por la gente como alimento y también 
capturados para el comercio ilegal de mascotas en mercados locales. Esto incrementa las 
amenazas de su población que ya se encuentra, por las causas mencionadas 
anteriormente, en acelerada disminución. 
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3.6  TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 
 
Existen varias iniciativas actuales para proteger más hábitat de C. oenanthe con más 
posibilidades para trabajos futuros. En 2007, Proyecto Mono Tocón (PMT) se creó como 
una iniciativa de una fundación francesa, Le Conservatoire pour la Protecion des 
Primates. Además de la investigación y extensión educativa, PMT está trabajando para 
crear dos nuevas áreas protegidas (Morro de Calzada y El Hombre de Piedra) ambos 
protegiendo 1600 hectáreas más del hábitat de C. oenanthe en la parte norte de su 
distribución. También, la organización Neotropical Primate Conservation está apoyando 
unas comunidades cerca de Pachiza para crear concesiones de conservación que 
protejan 8,000 hectáreas del hábitat de C. oenanthe en el sur de su distribución.  
 
Amazónicos Por la Amazonía (AMPA) gestiona el área de conservación privada de 
Pucunucho, el hogar de al menos 9 grupos de monos tocones, y actualmente está 
trabajando para proteger el hábitat adicional que conecta Pucunucho y el más amplio 
hábitat continuo restante de esta especie. En un estudio reciente, Shanee (2011) ha 
identificado las mejores áreas para proteger y ha recomendado la formación de 5 nuevas 
áreas de conservación. 

 
Figura 5. Mapa de áreas recomendadas para conservación de más hábitat de C. oenanthe. 

Proporcionada por Sam Shanee del ONG Neotropical Primate Conservation en 2011. 
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4.  DENSIDAD DEL MONO TOCÓN EN PUCUNUCHO 
 
4.1  INTRODUCCIÓN 
 
El área de Conservación Privada Pucunucho consistía en pastizales para el ganado hace 
tan sólo 17 años; sin embargo, los intensos esfuerzos de regeneración de los bosques 
han atraído a muchas nuevas especies en el área. En los últimos años, una población de 
monos tocones ha crecido sustancialmente en Pucunucho, habiéndose ampliado desde el 
único corredor de bosque restante que se conecta a los bosques más amplio de 
Pucunucho. 
 
Ha habido muy pocas publicaciones sobre esta especie en peligro de extinción hasta la 
fecha, incluyendo un censo de amplia distribución (Bóveda-Peñalba et al. 2009), un 
estudio de la ecología del comportamiento de una familia que vive sola en un fragmento 
de bosque (DeLuckyer, 2006), y una censo de densidad realizado en Tarangue, un 
reserva de 74 hectáreas (Aldrich, 2006). Este estudio tuvo como objetivo determinar la 
densidad de monos tocones en Pucunucho y comprender las amenazas a su viabilidad de 
población futura, pasos importantes para el desarrollo de estrategias efectivas de 
conservación de esta población y las tantas poblaciones similares que viven en bosques 
fragmentados en esta región. 
 
4.2  METODOLOGÍA 
 
Sitio del estudio 
El estudio de densidad se llevó a cabo dentro de los límites de Pucunucho, un área de 

conservación  controlada por AMPA (Lat: 7645’22.08”S; Long: 713’46.41”W; Alt: ~300-
400 m.s.n.m.). El área incluye aproximadamente 21.5 hectáreas de bosque secundario 
tropical de baja altura y dos hectáreas de cultivos (plátanos y cacao) a lo largo de una 
franja de tierra que atraviesa Pucunucho (Imagen 1). Esta franja fue deforestada de 
manera ilegal por la compañía energética Electro Oriente en 2010. El área de 
conservación está rodeada por tierras de cultivo y pastos, con la excepción de un corredor 
vegetal de 50-100 metros de ancho hacia el oeste del área y una pequeña porción de 
bosque en unos terrenos colindantes a Pucunucho.  

                             
                   Imagen 1. La franja deforestada en ACP Pucunucho 
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               Figura 6. Límites de Pucunucho, corredor vegetal y bosque grande. Fuente:  
               Imagen satélite de Google Earth (Agosto 2005). 

 
Diseño del estudio 
Es muy difícil censar a los monos tocones (Callicebus) utilizando la técnica tradicional 
basada en transecto de línea con reconocimiento visual debido a su naturaleza 
morfológicamente críptica. Sus altas llamadas territoriales  durante las primeras horas de 
la mañana permitieron el uso de métodos auditivos para censar la densidad, como la 
triangulación. Utilizando este método, brújulas y relojes son utilizados para capturar todas 
las llamadas simultáneamente desde puntos diferentes. Utilizando direcciones que se 
intersectan en los mismos intervalos de tiempo nos proporciona la localización de los 
grupos (Brockelman & Ali, 1987).  
 
Los métodos específicos de censo utilizados en este estudio fueron una adaptación del 
primer estudio de densidad para esta especie llevado a cabo por Aldrich et al. (2006). Este 
estudio dividió la reserva en cinco áreas donde proceder a escuchar las llamadas (áreas 
auditivas). Los métodos de triangulación se realizaron en cada una de las áreas auditivas 
en días diferentes entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana para así poder extrapolar la 
densidad a lo largo de toda el área de estudio. Debido a que el período de llamadas entre 
los monos tocones normalmente ocurre durante esas horas de la mañana, nuestro estudio 
también recogió datos entre las 6:30 y las 9:30am, utilizando el mismo método empleado 
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(triangulación). Sin embargo, en vez de recoger datos de un área auditiva por día, cinco 
investigadores censaron el área de conservación por completo repitiendo el proceso 
durante cinco días consecutivos. Por lo tanto las técnicas de extrapolación no fueron 
necesarias y pudimos obtener una estimación directa para todos los grupos que habitan 
Pucunucho cada mañana.  
 
Las fronteras de Pucunucho se trazaron utilizando una unidad Garmin GPSmap 60 y un 
mapa con la propiedad delineada cuando los terrenos fueron adquiridos. Cinco puntos de 
escucha se establecieron en el área de 23.5 hectáreas con un investigador situado en el 
centro y cuatro investigadores cerca de las fronteras en diferentes direcciones. Los cinco 
puntos no se encontraban idealmente espaciados por el área debido a las  dificultades 
para evitar puntos de escucha con obstáculos auditivos, como la base de una colina con 
alta pendiente en la esquina sureste de la propiedad o cerca de dos quebradas de agua 
que atraviesan el área. Sin embargo, todos los puntos de escucha estaban separados 
unos 100-250 metros entre ellos ya que las llamadas de los monos tocones machos 
pueden ser escuchadas hasta 500 metros de distancia, con una distancia crítica 
recomendada de menos de 250 metros. La figura 7 muestra los cinco puntos de escucha 
en el área. La línea vertical de color gris representa la franja recientemente deforestada 
que corta el área de Pucunucho en dos y que se extiende de norte a sur más allá de los 
límites del área.  
 

 
Figura 7. Límites de Pucunucho y la localización de los cinco puntos (GPS) de escucha 
utilizados en el estudio del censo de 2011. 
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Recogida de datos 
Los datos se recogieron durante cinco mañanas consecutivas en marzo de 2011. Un 
investigador se situó en cada punto de escucha cada día de estudio entre las 6.30 y las 
9.30 de la mañana. En cada punto de escucha se recogieron datos sobre localización, 
fecha y condiciones meteorológicas. Para cada llamada los siguientes datos fueron 
recogidos: duración de la llamada, número aproximado de individuos por llamada, y 
distancia del grupo de llamada usando un sistema escalar 0-4 (0 = <20m; 1 = 20-50m; 2 = 
50-100m; 3 = 100-200m; 4 = >200m). Cada vez que se avistaba un mono tocón, cualquier 
tipo de observación ad-lib era anotada como, por ejemplo, número de individuos por grupo 
o llamadas de alarma hacia los investigadores. Una llamada individual se definió como 
aquellos sonidos vocales que provienen de la misma dirección y distancia, con una 
duración inferior a 60 segundos entre diferentes sonidos vocales (llamadas) del mismo 
grupo. Aunque se establecieron cinco días para llevar a cabo el estudio, debido a que 
tuvimos dos mañanas con malas condiciones meteorológicas el estudio solo pudo llevarse 
a cabo recogiendo información en tres días. Malas condiciones meteorológicas se 
definieron como días con presencia de lluvias durante las horas de recogida de datos, las 
cuales interferirían la habilidad de escuchar las llamadas.  
 
Análisis de los datos 
El análisis fue bastante sencillo ya que los datos recogidos cada día nos permitían 
identificar los grupos que se encontraban en el área, eliminando la necesidad de utilizar 
técnicas de  extrapolación basadas en estimaciones de frecuencia de llamadas. Para 
llevar a cabo el análisis, se crearon tres mapas diferentes, uno para cada día de estudio, 
donde se situaron los cinco puntos de llamadas utilizados. Líneas señalando las 
direcciones que marcan la procedencia de cada llamada fueron dibujadas partiendo de 
cada punto de escucha anotando la diferencia de tiempo entre cada dirección. Las 
intersecciones entre las líneas de dirección dibujadas por cada investigador fueron 
examinadas para determinar si la hora de inicio de la llamada, su duración y distancia 
indicaban que se trataban de la misma llamada. Cada intersección entre las líneas 
representando una llamada de grupo individual se marcó como la localización del grupo, 
con la hora exacta de la llamada anotada al lado de cada punto (intersección). Una de las 
dificultades cuando se recogían las llamadas fue la estimación de los movimientos del 
grupo durante las llamadas. La mayoría de las llamadas recogidas no reflejaban grandes 
modificaciones en el ángulo de dirección durante cada llamada posiblemente reflejando 
que los grupos normalmente no se desplazan mucho durante las llamadas y que además 
los investigadores encontraron difícil ser preciso en la recogida de la dirección de la 
llamada cuando existen varias llamadas de diferentes grupos al mismo tiempo. Por lo 
tanto, debido a la falta de información con alto grado de detalle, los puntos se utilizaron 
para señalar la ubicación de los grupos.  
 
Aquellas llamadas que eran escuchadas por dos o mas investigadores era anotadas en el 
mapa. Aquellas llamadas solo recogidas por uno de los cinco investigadores se incluían 
en el análisis final sólo si ocurrían a una distancia menor de 50 metros del investigador. 
Ésta es la distancia recomendada para no confundir esta llamada con otros posibles 
ruidos  y es importante incluirla ya que, al estar tan cerca de uno de los investigadores, 
esta llamada puede estar potencialmente alejada de los otros investigadores para que 
éstos puedan reconocerla distraídos con sus grupos más cercanos. Una vez que todas las 
llamadas estaban anotadas en cada mapa para cada mañana, aquellas llamadas de 
grupos que coincidían en tiempos de llamada y distancia eran examinadas para 
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determinar los diferentes grupos que se encontraban en el área. Por ejemplo, si había dos 
llamadas en tiempos simultáneos, era obvio que representaban dos grupos diferentes. Los 
monos tocones tienden a llamar al mismo tiempo que grupos que se encuentran próximos 
ya que estas llamadas responden a defensa de su territorio.  
 
A la hora de interpretar los datos algunas dificultades surgieron debido a la ausencia de 
información acerca de la velocidad de viaje de los monos, limitando por lo tanto la 
habilidad de distinguir diferentes grupos en aquellas llamadas que eran recogidas con una 
diferencia de tiempo de escasos minutos y a escasa distancia. Para resolver este 
problema, estimaciones de densidad se llevaban a cabo utilizando el rango entre la 
interpretación más baja y la más alta posible. Además de este rango, una estimación más 
probable se calculó en base a la estimación de recorrido diario de otras especies de 
Callicebus que solo viajan una media de 500-1500 metros al día. Por lo tanto, si dos 
grupos localizados a más de 150 metros realizan una llamada con una diferencia entre 
éstas de menos de 5 minutos, se asume que representan grupos diferentes.  
 
4.3  RESULTADOS 
 
De las 164 llamadas documentadas a través de todos los investigadores de los 2 días 
incluido en el análisis final, 50 llamadas fueron mapeadas con confianza, de las cuales 44 
se ubicaron dentro de los límites de Pucunucho. Las otras 6 llamadas se encuentran en el 
corredor y pequeñas áreas de bosque que rodea el perímetro de Pucunucho, y no se 
incluyeron en el análisis de densidad final. De las 44 llamadas, usadas para el análisis de 
densidad final, el 73% fueron escuchadas por dos o más personas y el 27% fueron 
escuchados por una sola persona pero se produjo en las cercanías (menos de 50 metros) 
y se incluyeron. La longitud media de las llamadas asignadas fue 9.1 minutos, con 32.4% 
de las llamadas de más de 10 minutos, y con un rango de 1 a 32 minutos. Muchas 
llamadas fueron excluidas del análisis, ya que se escucharon por una sola persona y se 
encuentra más lejos de 50 metros, incluyendo 20 llamadas documentados fuera del 
perímetro de Pucunucho. Estos datos indican que es probable que haya varios grupos en 
los bosques situados fuera de los límites de Pucunucho, además de los grupos 
encontrados que van dentro del área de estudio. 
 
Grupos de monos tocones se avistaron 14 veces en todo el período de estudio, con 36 
individuos vistas en total. Cuatro cuentas de grupos fueron registrados por los 
investigadores, dando un tamaño promedio del grupo de 4 individuos (Figura 8). El 
número estimado de individuos por llamadas era difícil de determinar, pero van desde dos 
hasta seis individuos según publicaciones anteriores. Por lo tanto, sobre la base de esa 
información limitada, un tamaño promedio del grupo de cuatro se utilizó para estimar la 
densidad de monos individuales en el área. 
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Figura 8. Observaciones registradas del tamaño del grupo 

 
 
Los datos de uno de los tres días de recolección (día 2) está presentado para dar una 
mejor descripción de cómo se analizaron los datos. En la Figura 9, todas las 
vocalizaciones para ese día se asignan con las horas en que las llamadas se produjeron. 
El color del punto se refiere al número de investigadores que registró la llamada. La Figura 
10 muestra la interpretación de estos datos para reflejar el número de grupos que van en 
la zona. Como se muestra en el diagrama, debido a los solapamientos entre las llamadas, 
tiene que haber habido al menos seis grupos que van en la zona, por lo que 6 es la 
estimación más baja posible de los datos desde el día 2. La presencia de un séptimo 
grupo es posible si uno de los grupos ha recorrido 120 metros en 6 minutos. Usando la 
regla conservadora de 150 metros de viaje en 5 minutos se describe en la sección de 
metodología, parece posible que las llamadas podrían ser del mismo grupo. Por lo tanto, 
una estimación más probable es de 6 grupos para ese día. La estimación más probable se 
basa en una regla relativamente conservadora y por lo tanto puede representar una 
subestimación de la verdadera densidad. Sin embargo, esta regla  se utiliza para asegurar 
que el mismo grupo no sea contado dos veces. La estimación más alta posible, de 7 
grupos para este día sólo representa la mayor cantidad de grupos que podría haber 
habido en él área debido a los datos registrados, aunque es posible que ciertos grupos no 
hayan sido registrados y oído bien por dos o más personas, por lo que no son incluidos. 
Por lo tanto, es posible que la estimación más alta posible todavía sea inferior a la 
densidad real. 
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           Figura 9. Mapa de ubicación de las vocalizaciones del mono tocón de un día. 
 

 
          Figura 10. Interpretación del número de grupos para el día de datos de arriba. 
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El Cuadro N° 03 presenta las estimaciones del número de grupos que van dentro del área 
por día, y las estimaciones de densidad. Los datos indican que en cualquier día dado, un 
promedio de 5 a 7 grupos probablemente utilizan el área. Sin embargo, por lo menos siete 
y lo más probable es que 8 o 9 diferentes familias están al menos parcialmente en el área. 
Suponiendo un tamaño promedio del grupo de 4 (basadas en los avistamientos), la 
densidad posible de monos tocones en Pucunucho oscila desde 1.05 hasta 1.30 
individuos / hectárea (105 a 130 individuos/km2), con 1.12 individuos / hectárea (112 
individuos/km2), siendo la estimación más probable. 
 

Cuadro N 03. La densidad de C. oenanthe en ACP Pucunucho. 
 Tamaño de Grupo Densidad de Grupo Densidad 

Estimación Día 1 Día 2 Día 3 Medio Grupos/Hectárea Individuo/Hectárea 

Más bajo 7 6 4 5.67 0.26 1.05 

Más alto 9 7 5 7.00 0.33 1.30 

Más probable 8 6 4 6.00 0.28 1.12 

 
Como se observa en el Cuadro N° 03, hubo una amplia variación de las estimaciones de 
grupos en el día a día (4-8 grupos). Esta variabilidad puede ser debida a varios grupos 
que viajan parcialmente en Pucunucho, el poco de bosque circundante y el corredor 
forestal. Además, la cuenta de grupos era particularmente baja en el tercer día de los 
datos, posiblemente influenciados por las fuertes lluvias que se produjeron durante la 
mañana previa al período de recopilación de datos. El comportamiento de los mono 
tocones puede haber sido afectado por la lluvia, incluso después de que ésta se detuvo; 
tal vez la hora de vocalización típica de la mañana fue más tarde de lo habitual. Se 
necesita más investigación para determinar cómo la variabilidad del clima puede influir en 
el comportamiento del mono tocón. 
 
4.4  DISCUSIÓN 
 
Aunque sabemos poco sobre el tamaño del rango de hogar de Callicebus oenanthe, el 
rango de otras especies de Callicebus ha sido documentado como 2.5 a 3.3 hectáreas por 
grupo. En Pucunucho un promedio de 6 grupos viajaron dentro del área de cada día, con 
un promedio de cuatro monos por familia. Esto resulta en una disponibilidad promedio de 
3.58 hectáreas de bosque secundario por grupo, con un rango de 3.07 a 3.80 hectáreas 
disponibles por grupo utilizando las estimaciones posibles de menor a mayor. La 
estimación de espacio disponible por grupo en Pucunucho, es un poco más alto que el 
uso en el rango de hogar típico de las especies registradas de Callicebus, lo que indica 
que una densidad aún mayor de los monos tocones podría prosperar en Pucunucho. 
También es posible que la densidad real fue subestimado en este estudio debido a una 
subestimación del tamaño promedio del grupo o la presencia de grupos los que no 
escuchamos bien durante la recolección de datos. El bajo recuento de vocalización para el 
tercer día de la recolección de datos también pueden haber sido afectados por la lluvia 
antes del período de recolección de datos y podría haber alterado la media del grupo en 
general. También es posible que, dado que esta población de monos sólo ha aparecido 
recientemente en Pucunucho, que la población aún está creciendo a niveles que aun no 
utilizan plenamente los recursos del área. El corredor forestal y una pequeña cantidad de 
bosque que se extiende por algunos de los límites Pucunucho contienen otros grupos de 
monos tocones, ya que muchas llamadas se escuchaban fuera de los límites de 
Pucunucho y un paseo a través del corredor durante las horas de la mañana confirmaron 



 22  

la presencia continua de grupos tocones en todo el corredor. 
 
Sólo ha habido un estudio previo de densidad de esta especie, también utilizando el 
metodología de triangulación (Aldrich et al., 2006). Su estudio encontró una densidad de 
1.41 individuos / hectárea (141 Ind/km2) en un fragmento de bosque secundario. La 
estimación de este estudio es de 1.12 individuos / hectárea (121 Ind/km2), apoyando la 
idea de que los bosques secundarios puede tener una mayor cantidad de monos tocones 
que los bosques primarios. La estimación de la densidad más baja posible para este 
estudio de 1.05 individuos / hectárea es mucho más elevada que los datos de los censos 
de transecto tradicionales de las especies de Callicebus (Cuadro N° 04). Técnicas 
tradicionales de reconocimiento visual probablemente subestiman significativamente la 
densidad real de esta especie debido a su característica elusiva. Una investigación más 
reciente de Dacier et al. (2011) utilizó el método de punto de reproducción de transectos y 
encontró una densidad superior al de las otras, pero sigue siendo menos de la mitad de la 
densidad encontrada por los dos estudios de C. oenanthe basado en la triangulación. Los 
futuros estudios deben llevarse a cabo en los bosques primarios utilizando el método de 
triangulación para determinar las verdaderas diferencias entre las densidades de los 
monos tocones en bosques primarios y secundarios. Si las densidades son de hecho 
particularmente altas en los bosques recientemente regenerados, hay mucho potencial 
para fomentar su hábitat a través de la regeneración de áreas degradadas en San Martín. 
 

Cuadro N 04. La densidad de población estimaciones de Callicebus  

Especies Nombre Común Est. (Ind/ km
2
)  Método Referencia 

Callicebus oenanthe San Martín titi 141 Triangulación Aldrich et al., 2006 

  112 Triangulación this study 

Callicebus brunneus Brown titi 1.8-16.2 Transecto de línea Freese et al., 1982 

Callicebus cupreus Coppery titi 14.6 Transecto de línea Bennett et al., 2001 

  1.1-30.1 Transecto de línea Peres, 1997 

Callicebus discolor Red titi 47.6 Transecto de reproducción  Dacier et al., 2011 

  10.8 Transecto de línea Derby, 2008 

  7 Transecto de línea Aquino et al., 2009 

Callicebus moloch Dusky titi 400 Extrapolación Mason, 1968 

  57 Transecto de línea Robinson, 1987 

  20 Transecto de línea Wright, 1985 

  17 Transecto de línea Stallings, 1984 

Callicebus nigrifrons Black-fronted titi 12.2 Transecto de línea Trevelin et al., 2007 

  3.5 Transecto de línea Bernardo & Galetti, 2004 

Callicebus personatus Masked titi 17 Transecto de línea Müller, 1995 

  34.4 Extrapolación Price et al., 2002 

  12.6 Transecto de línea Price et al., 2002 

  1.3-10.2 Transecto de línea Chiarello, 2000 

Callicebus purinus Widow titi 5.8-10.2 Transecto de línea Peres, 1997 

Callicebus regulus Widow titi 2.8-7.2 Transecto de línea Peres, 1997 

Callicebus torquatus Yellow-handed titi 32 Transecto de línea Defler, 2004 

  16 Transecto de línea Kinzey, 1981 

  2.5-2.8 Transecto de línea Aquino et al., 2009 

  2.0-15.2 Transecto de línea Freese et al., 1982 
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5. CONSERVACIÓN DEL MONO TOCÓN EN PUCUNUCHO 
 
5.1  INTRODUCCIÓN 
Pucunucho es la única área en esta zona cuyo mayor uso es para conservación. Casi 
todos los terrenos alrededor están degradados para el pasto y cultivos agrícolas, con la 
excepción de un corredor de árboles que bordea la quebrada Manga Paquina. La 
conservación de los árboles en esta parte es muy importante para mantener el agua en 
las quebradas. También, el intercambio de material genético entre los familias viviendo en 
Pucunucho y otras poblaciones en la zona conectada es crítico para la supervivencia 
futura de las familias en Pucunucho. Si este corredor deja de existir, un gran parte de la 
biodiversidad en Pucunucho se extinguirá en el futuro y es probable que las quebradas se 
sequen. 
 
5.2  AMENAZAS A LA SUPERVIVENCIA 
La caza y la tala ilegal han sido problemas en Pucunucho en el pasado, pero la presencia 
de un cuidador y el cercado alrededor de las fronteras han contribuido a frenar estos 
problemas durante los últimos años. La mayor preocupación es la tasa de deforestación 
que ocurre actualmente en el corredor conectando Pucunucho al bosque más grande. 
Una sección de este bosque recientemente se quemó con fuego que accidentalmente se 
extendió desde la tierra de un vecino. 
 
5.3  CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 
Hay algunos propietarios en el corredor que conecta Pucunucho y el hábitat más amplio 
que existe para C. oenanthe (Figura 6). En especifico, Pucunucho se conecta a la tierra de 
Señor Isaías Moreno Pinedo, que está muy interesado en la conservación del corredor, y 
Señor Migdonio Jesús Vasquez que está interesando en vender su terreno. Este terreno 
se conecta a un área del gobierno disponible para una concesión de conservación, pero 
partes de esta zona están impactadas por usos ilegales (Figura 11). Esta zona de 
aproximadamente 1,500 hectáreas está conectado al área más amplia de esta especie 
que está en producción permanente forestal de la región San Martín. Algunas partes de 
este bosque ya tiene concesiones forestales, pero hay áreas disponibles para 
concesiones de conservación, como las áreas sugeridas por Shanee et al. (Figure 5; 
2011). 
 

Figura 11.  
Bosque que conecta Pucunucho 
y la región de más alta calidad 
de hábitat restante para C. 
oenanthe. Unas 1.500 hectáreas 
de bosque, en su mayoría 
continua, conecta las dos áreas 
y está disponible para concesión 
de conservación (en verde), y un 
adicional 750 hectáreas de 
tierras degradadas está 
disponible (en rojo). El marco 
amarillo representa el área total 
disponible para la concesión. 
Ubicación de Pucunucho 
representado por la estrella roja. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 COMITE DE CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 
Para asegurar la conservación del corredor de bosque entre Pucunucho y bosque más 
grande, AMPA debe trabajar con todos los propietarios que tienen tierras en esta área. 
Dos propietarios ya han expresado interés en formar un comité centrado en la 
conservación del corredor para el agua y la salud de la biodiversidad. Estamos 
proponiendo un plan para conservar al menos 25 metros de bosque a ambos lados de la 
quebrada de Manga Paquina. Este comité podría oficialmente firmar un acuerdo y 
administrar las actividades potenciales de reforestación y la agricultura sostenible con el 
apoyo del AMPA. 
 
COMPRA DE TERRENOS EN EL CORREDOR 
En casos donde los propietarios están interesados en vender sus tierras, como las 13 
hectáreas de terreno en venta por el Sr. Migdonio Jesús Vásquez, la tierra debe ser 
comprada y gestionada. Las finanzas para comprar esta tierra y el futuro de la tierra en el 
corredor vendrán con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones de la UICN, que 
recientemente se administra una subvención a AMPA de 72.000 nuevos soles para la 
compra de este terreno y actividades de conservación en este corredor. 
 
REFORESTACIÓN 
Algunas secciones del corredor son especialmente angostas, con algunas de las fronteras 
de la quebrada de Manga Paquina completamente deforestadas. Partes de los bosques 
también han sido recientemente destruidas por el fuego, como unas pocas hectáreas de 
tierra Sr. Migdonio Jesús Vásquez, que fue quemado por fuego generado en un terreno 
vecino. Se recomienda la reforestación de esta zona y otros sectores degradados a lo 
largo de la quebrada, sobre todo bordeando la quebrada de Manga Paquina en la franja 
deforestada de Pucunucho, con el fin de facilitar el paso de los monos y otros animales 
entre las dos mitades del Pucunucho. La restauración de toda la franja degradada con 
plantas de la talla adulta baja, para no molestar a la línea de electricidad, junto con la 
plantación de cacao y plátanos, ayudará a facilitar la conexión entre las zonas 
actualmente separadas de Pucunucho. 
 
CONCESIÓN DE CONSERVACIÓN 
El área de Cunchuhuillo se conecta desde la parte estrecha de tierras de propiedad 
privada en el corredor de bosque continuo mucho más amplio. Es propiedad del gobierno, 
sin derechos presentes y por lo tanto disponible para una concesión para la conservación 
(Figura 11). Recomendamos que AMPA comience el proceso de obtención de una 
concesión de conservación de esta región mediante la realización de las encuestas 
socioeconómicas y biológicas adecuadas, con especial atención al trabajo con los 
propietarios de tierras locales para frenar la actividad de la tala ilegal. Las reuniones 
organizadas en Juanjui serán necesarias para formar un acuerdo acerca del uso del suelo 
en la zona y establecer los límites factibles para la concesión de conservación. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Monos tocones son mascotas ilegales comunes en la comunidad de Juanjui, y la 
agricultura de talar y quema ha llevado a la degradación y fragmentación de mucho 
hábitat importante en la región. Campañas de educación ambiental será fundamental para 
detener el comercio ilegal de mascotas y reducir las tasas de deforestación en la región a 
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través de más oportunidades para la agricultura sostenible. Posibles programas 
educativos incluyen viajes a Pucunucho para niños en edad escolar, los propietarios de 
tierras, y otros miembros de la comunidad para observar monos tocones en su hábitat 
natural y conocer la importancia de la reforestación para la conservación de la 
biodiversidad y el agua, el daño de la quema, y las oportunidades de agricultura más 
sostenible. Le recomendamos que un pequeño centro de información se construya en 
Pucunucho para apoyar a estos visitantes. De esta manera, Pucunucho puede 
representar un modelo que otros propietarios interesados potencialmente pueden replicar 
en toda la región. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: ECOTURISMO Y CACAO 
Pucunucho tiene un potencial muy alto para ecoturismo debido a su población de monos 
tocones, la historia única de regeneración de los bosques, y su proximidad Juanjui, que se 
encuentra en la ruta hacia el popular destino ecoturístico, Parque Nacional Río Abiseo. A 
través de la investigación y habituación de la población, se espera que los monos puedan 
ser vistos por los visitantes con mayor probabilidad. El establecimiento de la primera 
oportunidad organizada para ver el mono tocón en la naturaleza será un paso importante 
para aumentar la conciencia de las amenazas que enfrenta la conservación de esta 
especie en rápido declive. Los ingresos generados por el turismo pueden ser utilizados 
para gastos de apoyo turístico, así como actividades para la conservación y la educación 
en el área. 
 
El mercado de cacao ha crecido en la última década en la región de San Martín mediante 
el establecimiento de Acopagro, una cooperativa para la producción de cacao de comercio 
justo. Rendimientos a largo plazo para la siembra de este cultivo son mucho mayores que 
la conversión a pastizales para el ganado y los campos de maíz, que degradan 
rápidamente el suelo. Los cultivos de cacao también proporcionan conexiones entre los 
fragmentos de bosques a fin de que la biodiversidad pueda pasar más fácilmente entre las 
áreas y tengan poblaciones más saludables. AMPA puede trabajar para establecer 
colaboraciones a largo plazo de la producción de cacao en la parte de la banda 
recientemente deforestadas en Pucunucho con el fin de proporcionar un modelo para 
visitar los propietarios de tierras potencialmente interesados en el cultivo de cacao. 
 
INVESTIGACIÓNES FUTURAS 
Pucunucho es un sitio ideal para estudiar el poco conocido C. oenanthe. AMPA debe 
alentar a los primatólogos y biólogos para llevar a cabo investigaciones en el área para 
habituar a los monos para el turismo y entender más sobre la ecología del 
comportamiento, tales como la dieta y la vocalización. La densidad de monos tocones en 
Pucunucho debe determinarse anualmente junto con las evaluaciones de los parásitos a 
fin de vigilar la salud de la población. Se recomienda un estudio que compara la densidad 
de esta especie en bosques primarios y secundarios en la región mediante el método de 
triangulación para entender el potencial de los bosques secundarios y para complementar 
el hábitat de C. oenanthe en las zonas de rápida fragmentación. Además, se podría contar 
con un conjunto de dispositivos electrónicos sincronizados para grabación de audio que 
pueden ser colocados en posiciones estratégicas en el área de estudio, para contar con 
mayor información y poder realizar análisis más exactos. Una casa con las comodidades 
básicas deben ser construidos para apoyar a los investigadores interesados en el estudio 
de C. oenanthe o los otros aspectos ecológicos de Pucunucho. 
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