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RESUMEN
Se colectaron 20 muestras de 5 individuos de Ateles chamek reintroducidos en la
Reserva Nacional de Tambopata en los meses de Julio – Agosto del 2019 partiendo
de la estacion biologica Kawsay para la busqueda de estos individuos que se
encontraban dentro de la reserva. Las muestras fueron preservadas en formol al 5%,
fijador Shauddin y bicromato de potasio al 2.5%, luego fueron procesadas para su
analisis usando tecnica por observacion directa al microscopio, la tecnica de
sedimentacion espontanea en tubo (TSET), Coloracion Ziehl Neelsen y una colecta de
ooquistes usando la solucion azucarada de Sheater’s. Se encontro la presencia de
parásitos en 3 individuos, registrando a 4 especies de protozoos y un coccidio
chielomastix sp. (20%), Blastocystis sp. (20%), Giardia sp. (20%), Iodamoeba sp.
(40%), Eimeria sp. (20%) y de helmintos parásitos a Trypanoxyuris sp. (20%), huevos
de Ancylostomidae (60%), Larvas Strongyloides (40%), y huevo de Trichuris sp. (20%)
donde la hembra adulta presento mayor diversidad de parásitos pero con baja carga
parasitaria y los juveniles pequeños no llegaron a presentar ninguna especie de
parásito . Este trabajo nos permitio determinar la salud de los individuos que han sido
reintroducidos y confirma la buena adaptación de estos en el bosque, tambien nos

permitira tener informacion sobre a que parásitos estan mas suceptibles estos
individuos al ser reintroducidos.

ABSTRACT
Twenty samples were collected from 5 individuals of Ateles chamek reintroduced in the
Tambopata National Reserve in the months of July - August 2019 from the Kawsay
biological station for the search of these individuals that were inside the reserve. The
samples were preserved in 5% formalin, Shauddin fixative and 2.5% potassium
dichromate, then processed for analysis using direct microscopic observation
technique, spontaneous tube sedimentation technique (TSET), Ziehl Neelsen staining
and oocyst collection using Sheater's sugar solution. The presence of parasites was
found in 3 individuals, registering 4 species of protozoa and a coccidian chielomastix
sp. (20%), Blastocystis sp. (20%), Giardia sp. (20%), Iodamoeba sp. (40%), Eimeria
sp. (20%) and of parasitic helminths Trypanoxyuris sp. (20%), Ancylostomidae eggs
(60%), Strongyloides larvae (40%), and Trichuris sp. eggs (20%) where the adult
female presented a greater diversity of parasites but with a low parasite load and the
small juveniles did not present any parasite species. This work allowed us to determine
the health of the individuals that have been reintroduced and confirms the good
adaptation of these in the forest, also will allow us to have information on which
parasites are more susceptible to these individuals to be reintroduced.

I.

ÁREA DEL PROYECTO

El área de estudio se encuentra entre los límites del sector Sandoval y Briolo de la
Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB) entre las coordenadas 500000 – 8614000,
zona 19 L , DATUM WGS 84, que colinda con la concesión de ecoturismo de la
Reserva Ecológica Taricaya (RET) y con la concesión de conservación Kawsay, que
forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
(Figura Nº1)
La zona corresponde a un Bosque húmedo subtropical en el sistema de Holdrige, con
un rango de elevación ubicado entre los 150 y 250 m.s.n.m en selva baja. El bosque
característico es un bosque aluvial inundable, que se desarrollan sobre terrenos
planos o depresionados, localizados en áreas adyacentes al curso de ríos y quebradas
con deficiencias de drenaje
El área presenta dos épocas marcadas por la frecuencia y la cantidad de precipitación:
una época seca entre abril y Octubre; y la época de lluvias que se desarrolla entre
noviembre y marzo.

Figura N°1 Ubicación del Area de Estudio (Marca roja)

II. MARCO TEÓRICO
2.1.

Mono Araña negro “Ateles chamek”

Su peso varia entre los 7 a 10 Kg siendo uno de los monos mas grandes del nuevo
mundo midiendo entre 40 a 52 cm, presentan una cola prensil que usan para
sostenerse y trasladarse permitiendoles ser agil atraves del dosel, en sus
extremidades presentan 4 dedos largos y un pulgar corto, casi ausente (Nowak 1991),
no presentan dimorfismo sexual, pero se puede reconocer a las hembras debido a que
presentan un clitoris desarrollado (Campbell & Gibson 2008)
Ateles chamek antes era confundido como una subespecie de A. paniscus pero tenian
notorias diferencias como el pelaje totalmente negro en A. chamek y una cara negra,
ya que ateles paniscus presenta una cara mas clara, A. chamek presenta pelos mas
cortos en la cola prensil y menos piel expuesta en la cara a comparacion con A.
paniscus (Rylands, 2007), La diferencia cromosomicas entre ambos era distinta, A.
chamek presenta 34 cromosomas, mientras que A. paniscus 32 cromosomas (Oliveira

et al., 2005)
2.2.

Distribucin, Habitat y alimentación

Ateles chamek se distribuye en Colombia, Brazil, Ecuador, Perú, desde el sur del río
Amazonas-Solimões, al oeste de los ríos Tapajós- Teles y Pires, al Río Ucayali en
Perú (donde se reemplaza por Ateles belzebuth en la margen izquierda del el bajo
Ucayali). Cruza el Ucayali medio al sur del río Cushabatay (afluente de la margen
izquierda del Ucayali), extendiéndose hacia el interfluvio de los ríos Ucayali y Huallaga
(Konstant y Rylands 2013) Desde allí, se extiende hacia el sur a lo largo de la
Cordillera oriental hacia Bolivia, al sur del Río Madre de Dios, hacia el sur hasta
aproximadamente 17°S, y desde allí extendiéndose hacia el sureste por la cuenca del
Alto Paraguay, especificamente dentro de la región ecotonal de la amazonia
influenciada por los biomas Cerrado y Pantanal y al noreste hasta llegar a la margen

izquierda del Río Teles Pires y Río Tapajós. (Wallace et al 1998; Rabello et al. 2014;
Santos Filho et al 2017). En Perú se encuentra en los departamentos de Loreto,
Ucayali, Huanuco, Pasco, Junin, Cusco, Puno y Madre de dios (Serfor 2018)
Los monos araña habitan los bosques tropicales primarios no inundables de tierra
firme, semicaudifolios, ribereños, inundables y bosques de transición (Wallace 1998,

Wallace, 2005, Aquino & Bodmer, 2006, Alves 2021), Se alimentan principalmente de
frutas, ocupando del 50 al 90% de su dieta, consumiendo generalmente las partes
maduras y suaves (Klein and Klein, 1977; van Roosmalen, 1985; van Roosmalen and
Klein, 1988; Dew, 2005; Wallace, 2005) y ocasionalmente consumen otro tipo de ítem
alimenticio como semillas, hojas, tallo, raíz y corteza (Di Fiore et al., 2008; Bello,
2018), por otra parte los monos araña son considerados buenos dispersadores de
semillas debido a la composición de su dieta y a su fisiologia alimentaria y cumpliria
un rol importante en la dinamica de regeneración de bosques, esto particularmente
porque llegan a ocupar grandes territorios de 153 - 231 ha en Manú y hasta 340 ha en
bolivia y para individuos reintroducidos va aumentando de 31 – 50 ha (Symigton 1998,
Wallace 2006, Bello 2012a).

2.3.

Estado de conservación, amenazas y plan de conservación

Ateles chamek se encuentra catalogada según la UICN, el libro rojo de fauna silvestre
en el Perú y en el plan nacional de conservacion de los primates amenazados del Perú
como especie en peligro (Alves et al 2021; Serfor 2018; Serfor 2020)
De los primates neotropicales, los primates del genero Ateles son los mas afectados
por la degradacion de su habitat, caceria o mascotización, suelen ser las primera
especies en desaparecer o llegar a extinguirse localmente en gran parte de su rango
de distribución (Wallace et al., 1998, Aquino et al., 2005).
En en bajo madre de dios ya se estaba tomando registros de que Ateles chamek
estaba extinta localmente y Desde el 2012 el Centro de rescate de Taricaya viene

trabajando el programa de rehabilitación y reintroducción del mono araña (Ateles
chamek), que se encarga de rehabilitar a monos araña entregados por decomisos, por
zoologicos o por el estado y prepararlos hasta su liberación con el objetivo de
recuperar a una población de monos araña en un área donde se reportaron extintos
localmente y tambien promover la restauración ecológica de ecosistemas que fueron
alterados (Bello et al. 2012)
2.4.

Parásitosis

La parásitosis es un fenomeno ecologico de asociación simbiotica donde uno de los
organismos es beneficiado (parásito) y el otro organismo lo tolera (hospedero)
(Campillo et.al 1999), donde el parásito se ha adaptado de tal manera que se aloja en
sitios especificos en especial los endoparásitos para obtener su alimento y resistir la
reaccion del hospedero (Chernin, 2000). Los primates neotropicales son considerados
hospederos de una alta cantidad y diversidad de parásitos (Roncancio & Benavides
2013) pero no es necesariamente patogena ya que forma parte de un sistema en
equilibrio entre parásito-hospedero (Rico-Hernandez, 2011), donde en vida libre la
presencia de parásitos intestinales se relacionan directamente con los factores
ambientales como la densidad ,edad ,el comportamiento ,condición reproductiva, dieta
y fragmentacion de su hábitat (Stonner, 2005) sin embargo este ultimo ha provocado
que muchos parásitos descritos para primates puedan ser transmitidos al hombre (OttJoslin 1993).

2.5.

Protozoarios

Los protozoarios son organismos unicelulares que pueden vivir solos o en colonias,
presentan una reproduccion sexual, asexual o alternar, los protozoarios parásitos se
encuentran adaptados para vivir en condiciones extremas a expensas del hospedero,
llegando a adherirse dentro de las células de los tejidos o en celulas sanguineas
(Morgan & Hawkins, 1948; Chernin 2000) donde los protozoarios parásitos
pertenecientes a los grupos flagelados, amebas, esporozoarios y ciliados estan muy

asociados con los primates neotropicales (Carrasco 2008), como por ejemplo Giardia
sp. la especie mas común encontrada en primates neotropicales, presenta una etapa
de trofozoito binucleado con dos cuerpos medianos en forma de garra en el medio del
cuerpo, tambien posee cuatro pares de flagelos y un axostilo, estos se adhieren a la
mucosa del intestino delgado, especificamente en la parte anterior del intestino
delgado donde se multiplican y luego en el ileon se forman en quistes ovoides de 7u a
10u por 8u a 13u y posteriormente son eliminado por las heces, siendo esta su estado
infectante solo por via oral mediante el consumo de las heces, alimento o agua
infectada. (Morgan & Hawkins, 1948; Gardiner et al. 1988; Chernin 2000; Barriga
2003; Abhay et. al 2009)

2.6.

Nemátodos gastrointestinales

Los nemátodos son organismos pseudocelomados, de cuerpo alargado, cilindrico con
reproduccion sexual, presentan dimorfrismo sexual, los machos presentan testiculos
en forma tubular, a lo largo de la cloaca presentan un par de espiculas y en ciertas
especies presentan una bursa copulatriz, las hembras presentan un par de ovarios, un
conducto por donde pasan los huevos (oviducto) y el útero donde se almacenan los
huevos para luego ser expulsados por la vagina que se encuentra en la parte media
del cuerpo de la hembra y ser liberados por las heces del hospedero.
En primates neotropicales se ha reportado una gran cantidad de nemátodos como
Strongyloides sp., Enterobius sp., Streptopharagus sp, Tripanoxyuris sp., Molineus sp.,
Ascaris sp., Uncinaria, Physalopthera sp., Necator (Stonner 2005; Carrasco 2008;
Guerrero 2012; Salazar 2019) de los cuales Ascaris genera un mayor daño en
humanos, especialmente en niños donde su tasa de infección es alta al igual que la
carga parasitaria donde el primer daño es causado por las larvas migratorias y
posteriormente los adultos (Barriga 2003)

2.7.

Coccidios

Los coccidios consisten en una amplia variedad de animales parásitos unicelulares en
el subreino Protozoa del phylum Apicomplexa, convencionalmente, los grupos
taxonómicos dentro de apicomplexa fueron separados basándose completamente en
la morfología de sus ooquistes después de la spotulación (Schoener, 2010)
En primates neotropicales se ha reportado a 3 especies de coccidios entre ellos
Cyclospora sp, Criptosporidium sp., Eimeria sp., este ultimo son predominantemente
específico del anfitrión; es decir, cada especie ocurre en un solo especie huésped o un
grupo de huéspedes estrechamente relacionados. (Stonner, 2005; Knight et al. 2018)

III. METODOLOGÍA
En campo. En los meses de Julio – Agosto 2019 se ubicaron un al grupo de maquisapas
reintroducidos que se encontraban dentro de la Reserva Nacional de Tambopata
(RETAMB), un dia previo a las colectas se seguian a los maquisapas hasta llegar a
un dormidero, posteriormente se marcó el punto de referencia con el GPS y se
retornó al día siguiente para su monitoreo a partir de las 6:00 horas durante 12
horas hasta las 18:00 horas, se elegió a un individuo identificado previamente y se
siguió hasta que defeque, se observó la muestra y se determinó la consistencia de
estas como secas, pastosas, diarreicas (semilíquidas o liquidas) (Barrios, 2005) ,
luego se colectó en 2 tubos falco de 10 ml, uno se fijo en formol al 5% y el otro en
fijador shaudinn; y un vial de vidrio de 5 ml que se le coloco bicromato de potasio al
2.5%
En el Laboratorio. Las muestras fueron transportadas al laboratorio de Parásitología General y
Especializada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, El Agustino – Lima.
Donde se realizó un examen directo de heces con Lugol parásitológico para la

observacion de todos las formas parasitarias presentes, posteriormente se usó la
técnica de sedimentación espontanea en tubo (TSET) la cual se separó en un
beaker 5g de heces fijadas en formol, se homogenizó con 10 ml de solucion salina
al 0.9% y se filtró por una gasa de doble capa sobre un tubo de 50 ml, luego se
completó con solucion salina y se dejó reposar por 45 minutos, luego se eliminó el
sobrenadante, se colectó el precipitado y se fijó con formol al 4%, luego se observo
en un microscopio optico los huevos y larvas de helmintos, y quistes de protozoos;
posteriormente

se utilizó la Coloración Ziehl Neelsen para la observacion de

coccidios, para lo cual se realizó un frotis de las heces en un portaobjetos y se dejó
secar a temperatura ambiente, posteriormente se aplicó el colorante Fucsina
fenicada por cinco minutos, luego se enjuagó con agua destilada hasta retirar el
exceso de colorante, seguido se procedió a decolora con alcohol acido de 70°, se
enjuagó con agua destilada y finalmente se aplicó el colorante Azul de metileno por
un minuto luego se enjuagó con agua destilada y se dejó secar a temperatura
ambiente.
Recolección de Ooquistes
Las muestras colocadas en solución de bicromato de potasio al 2.5% Fueron
incubadas en tubos falco de 10ml a 28°C por 10 días para la esporulación de los
ooquistes, luego se centrifugó a 1500 rpm, posteriormente se recuperó los
ooquistes mediante la técnica de flotación con solución azucarada de Sheater’s
(Lainson R. & Shaw J., 1989; Duszynski D. et al., 1999; Fayer R. et al., 2000; Berto
et al., 2014) después de 30 minutos se tomó el sobrenadante y fué examinado en
un microscopio binocular Euromex a 100x con aceite de inmersión
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Fig1 A) Observacion de los individuos de Ateles chamek B) Hembra adulta defecando
C) Heces de Ateles chamek sobre una semilla D) Colecta de heces E) Observacion de
otros individuos de A, chamek

IV. LISTADO DE ESPECIES IDENTIFICADAS
Se identificaron 3

especies de namatodos : huevos de Trypanoxiuris sp., huevo

larvado de Uncinaria y Larvas de Strongyloides

4 especies de

protozoarios:

Chielomastix sp., Blastocysitis sp., Giardia sp., Iodamoeba sp. y una especie de
coccidios: Eimeria sp.

V. COORDENADAS UTM RESPECTO A LAS MUESTRAS EXTRAIDAS
Se realizó la colecta de muestras en las coordenadas 19L 05003648613868 y en sus
alrededores

VI. RESULTADOS
Durante los meses de Julio – Agosto se colectó 20 muestras de heces de 5 individuos
de Ateles chamek de los 10 individuos reintroducidos presentes en la Reserva
Nacional de Tambopata, donde el grupo estaba conformado por 4 hembras (3
juveniles y 1 adulta) y un macho juvenil. De las muestras colectadas se realizaron las
observaciones macroscopicas, observando su consistencia y si habia presencia
helmintos adultos, donde 12 fueron semi liquidas, 8 solidas y no se observó la
presencia de helmintos adultos.
6.1.

PARÁSITOS ENCONTRADOS

De los 5 individuos 3 estuvieron parasitados (60%) , del cual la hembra adulta
presentaba una mayor cantidad de especies parasitas pero con una carga parasitaria
muy baja, mientras que las juveniles presentaban entre 1 y 3 tipos de parásitos con
una carga muy baja. Se identificaron 3 especies de nemátodos: huevos de
Trypanoxiuris sp., huevo larvado de Uncinaria y larvas de Strongyloides; 4 especies de
protozoarios: Chielomastix sp., Blastocystis sp., Giardia sp., Iodamoeba sp. y una
especie de coccidio: Eimeria sp.

Tabla 1. Parásitos por individuo encontrado en Ateles chamek (n=5) en la Reserva Nacional de
Tambopata
Parásitos de Ateles chamek
Individuo

Trypanoxiuris

Ancylostomidae

Strongyloides

Chielomastix

Blastocystis

Giardia

Iodamoeba

Eimeria

sp.

sp.

sp.

sp.

sp.

+

+

+

+

sp.
Hembra

+

+

+

adulta
Juvenil

+

pequeña
Juvenil

+

+

+

+

grande
Hembra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juvenil
Macho
juvenil

Tabla 2. Parásitos encontrados en las heces de Ateles chamek reintroducidos (n=5) colectados
en la Reserva Nacional de Tambopata

Prevalencia

Estadio

Estadio

Vía de

%

Observado

Infectivo

Infección

1

20

Quiste

Quiste

Oral

Blastocystis sp.

1

20

Forma vacuolar

Quiste

Oral

Giardia sp.

1

20

Quiste

Quiste

Oral

Iodamoeba sp.

2

40

Quiste

Quiste

Oral

Eimeria sp.

1

20

Ooquiste

Ooquiste

Oral

Especies

N

Protozoarios
Chielomastix
sp.

Nemátodos
Tripanoxiuris
1

20

Huevo

Huevo larvado

Oral

3

60

Huevo

Huevo larvado

Oral

2

40

Larva rabditoide

1

20

Huevo

sp.
Ancylostomidae
Strongyloides

Larva

Trichuris sp.

Cutánea
filariforme
Oral
Huevo larvado

B

A

50µm

50µm

D

C

20µm
20µm

Figura1. A) Quiste de Iodamoeba sp. B) Forma vacuolar de Blastocystis sp. C)
Forma vacuolar de Blastocystis sp. 100x D) Blastocystis con coloración Ziehl
Neelsen

A

C

B

D

Figura 2. A) larva de Strongyloide B) Huevo larvado de ancylostomidae C) Huevo de
Trypanoxyuris D) Huevo de Trichuris sp.

VII. DISCUSIÓN
los helmintos parásitos en el grupo de A. chamek que fueron reintroducidos fue de 4
(Tripanoxiuris sp, Huevo de Ancylostomidae, larvas strongyloides y Trichuris sp. ) y de
protozoos y coccidios encontrados fue de 5 entre ellos Iodamoeba sp., Eimeria sp.,
Chielomastix sp., Blastocystis sp. y Giardia sp., esta ultima fue registrada en 3/20
individuos del centro de rescate Taricaya (Salazar M. 2019) de donde provenian los
Ateles que fueron reintroducidos (Bello R. et al. 2014) de 1/5 individuos que se registro
para los individuos que se reintroducieron a la reserva, lo que podria indicar que
pueden mantener a este protozoo que presentaban cuando aun estaban en cautiverio
ya que son comunes en estos recientos, pero con una baja carga parasitaria (Barrios
2005; Castañeda et al. 2010; Zavala 2019), Moheno 2005 reporto a Eimeria sp. con
prevalencia de 4% para Ateles geoffroyi y Allouatta palliata en un area conservada y
un área fragmentada y Serrano 1998 registro a Eimeria sp. en un zoologico del Estado
de Mexico.

Phillips et al 2004. Reporto a chielomastix sp. en individuos de Ateles belzebuth en
vida libre en un centro de investigacioin en Reserva nacional de tambopata con una
prevalencia del 9% (1/11), similar a un estudio llevado a cabo en Mexico Moheno 2002
con Ateles geoffroyi del cual la prevalencia de chielomastix fue de 15.3% (2/13) en un
área conservada y de 4.7% ( 1/21) en un área perturbada lo que se podria contrastar
con el presente estudio, que la prevalencia de chielomastix sp. es baja con respecto a
las áreas con alto o bajo grado de perturbacion antropogenica e indivuos que en
estado silvestre y reintroducidos, pero a diferencia de los centros de rescate y
zoologicos no se ha registrado la presencia de este protozoo parásito en los Atelidos
trabajados (Ateles paniscus chamek y Ateles chamek) (Guerrero 2012; Salazar 2018)

Con respecto a la presencia de Iodamoeba sp. en A. chamek reintroducidos en la
RNTAMB ha sido baja con un solo individuo parasitado por este protozoo al igual que

lo reportado para Ateles belzebuth en la RNTAM por Phillips et al. 2004, aunque
tambien ha sido registrado con baja prevalencia y carga parasitaria en primates en
cautiverio como Cebus albifrons y Papio hamadryas (Barrios 2005), auque este
protozoo no presentan un riesgo para la salud en los primates ya que son formas
protozoarias comensales, su presencia en los primates en vida silvestre como
reintroducidos y en cautiverio puede deberse a cierto grado de interacción que hay con
los humanos.

La presencia de estos protozoos como chielomastix sp., Iodamoeba sp. y Blastocystis
sp. pudó haber surgido por la actividad turistica e investigación que se realiza en el
área donde se encuentran estos individuos (Phillips, 2004) ya que es una zona de uso
directo de la Reserva Nacional de Tambopata (Sernanp, 2019) en la cual se encuentra
distintas conseciones de turismo, estacion biologica y centros de rescate. Por otro lado
Stuart et al 1990 y Chiinchilla et al 2005 señalan que estos protozoarios por lo general
estan ligados a influencia antropogenica

Los huevos de ancylostomidae , Tricuris y larvas estrongyloides son comunes para
primates en vida silvestre como en cautiverio (Barrios, 2005; Schafer, 2008;
Castañeda 2010; Guerrero, 2012; Montoya, 2013; Rocancio & Benavides 2013) y
tambien para primates reintroducidos

La baja carga parasitaria que se registro para Tripanoxyuris sp. en el unico individuo
adulto de A. chamek reintroducido en la RNTAMB se puede deber a que este helminto
deposita sus huevos en en la region perianal de de sus hospederos lo que el registro
de una baja carga parasitaria se tendria que corroborar con una toma de muestra
sobre esta región (Stuart et al 1990.), al igual que lo registrado por Carrasco 2008 en
el Parque Nacional del Manu donde trabajo con 34 individuos de A. chamek y registro
a este helminto en una hembra adulta, Solorzano-Garcia & Pérez-Ponce 2017 en un

estudio molecular de este genero en Allouatta palliata, Ateles geoffroyi y allouatta
pigra en áreas fragmentadas y conservadas de Mexico este helminto alcanzo el mayor
porcentaje de infeccion en todos los primates estudiados registrando A T. pigrae, T.
minutus, T. atelis y T. multilabiatus, considerando que las especies del genero
Trypanoxiuris son caracteristicas para cada genero de hospedero (Stuart et al 1998).

VIII.

CONCLUSIÓN

La presencia de Blastocystis y Giardia sp en los Ateles chamek reintroducidos puede
deberse a que aún pueden mantener ciertos parásitos que presentaban cuando
estaban en cautiverio o haberlo contraido debido al impacto antropogenico, ya que el
area usada por estos individuos es de aprovechamiento directo donde se pueden
realizar ciertas actividades como el turismo, extracción de castañas, investigacion, etc.

La carga parasitaria en los Ateles chamek reintroducidos es baja y la diversidad
parasitaria encontrada fue variada, se deberia continuar con los monitoreos para ir
determinando la salud de estos individuos y mas a los individuos que vayan a ser
reintroducidos por primera vez ya que estos son mas suceptibles a la presencia de
parásitos.

Este trabajo nos permitio determinar la salud de los individuos que han sido
reintroducidos y confirma la buena adaptación de estos en el bosque.
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