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PRIMATES NO HUMANOS PARA INVESTIGACION BIOMEDICA. 
ESTABLECIMIENTO, ADAPTACION Y MANTENIMIENTO DE 
AOTUS LEMURINUS GRISEIMEMBRA’ 

Jaime A. Umaña A.,’ Jairo Ramírez C.,’ Carlos A. Espinal T.* y 
Enrique Saboga1 M.’ 

Los primates forman parte importante de la fauna tropical y 
han sido objeto de estudios especiales que contribuirán a la 
solución de problemas de salud humana y animal. Con elfin 
de lograr auances en el terreno de la inmunologiá de la ma- 
laria se estableció una colonia de primates del género Aotus 
y se analizaron los factores sanitarios y las variables biológi- 
cas que permitirán conocer mejor los métodos de conserva- 
ción de los simios en ambientes cerrados. 

Introducción 

Las primeras investigaciones en las 
cuales se utilizaron primates como modelos 
experimentales se iniciaron en el decenio 
de 1920 con los estudios de fiebre amarilla 
en los laboratorios del Servicio Nacional de 
Fiebre Amarilla, Brasil, y en el Laborato- 
rio Conmemorativo Cargas, Panamá (1). 
Desde entonces son muchas las especies de 
primates utilizadas en el estudio de enfer- 
medades infecciosas y parasitarias como 
hepatitis vírica, infecciones por virus del 
herpes, malaria y leishmaniasis, entre otras 
(2-6). 

En 1966 se demostró que el Aotus lemu- 
rinus era susceptible a infecciones malári- 

’ Estudio realizado con fondas disponibles según contrato No 
AID/DSP-E-C-0036, INWAID. Para llevar a cabo el trabajo se si- 
guieron las recomendaciones del convenio INS/INDERENA/OPS. 
Se publica en inglés en el Bulletm of the Pan Amencan Health 
Organization, 1984. 

’ Unidad de InmunologIa de Malaria, Instituto Nacional de Sa- 
lud. Dirección postal: Avenida Eldorado con Carrera 50, Zona 6. 
Bogotá, D.E., Colombia. Apartados aéreos No 80080 y 80334. 

cas experimentales y que contraía la enfer- 
medad con caractelisticas patológicas si- 
milares a las observadas en los humanos 
(4). De ahí que este primate haya pasado a 
ser el mejor modelo para las investiga- 
ciones sobre inmunología y quimioterapia 
de la malaria (7, 8). En el Instituto Na- 
cional de Salud (INS) de Colombia, en 
1979 se iniciaron estudios sobre 
inmunología de la malaria utilizándose 
ejemplares del género Aotus, y se eva- 
luaron diferentes inmunógenos obtenidos 
del Plasmodium falciparum, que pudieran 
ser utilizados como posibles vacunas anti- 
maláricas. 

El Aotus es el único primate nocturno 
viviente del continente americano. Se en- 
cuentra en casi todas las zonas boscosas de 
América del Sur y de Panamá y utiliza una 
gran variedad de hábitats, desde las selvas 
amazónicas hasta los bosques templados de 
la Cordillera de los Andes. Su dieta consis- 
te en su mayor parte en materiales vegeta- 
les como semillas y hojas jóvenes, además 
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de frutos: aunque en menor proporción 
también consume alimentos de origen ani- 
mal como artrópodos, huevos y polluelos 
de aves. El Aotus vive en grupos familiares 
compuestos por los padres y uno o dos jó- 
venes. 

En el presente artículo se describen los 
aspectos relacionados con la adaptación y 
mantenimiento de una colonia de Aotus 
Zemurzizus grtieimembra (Elliot, 1913) 
(Primate: Cebidae) en ambientes cerrados. 

Materiales y métodos 

En julio de 1979 se inició la primera co- 
lonia de Aotw con un lote de 57 ejempla- 
res procedentes de San Marcos, Sucre. 
También de esta zona se trajo en agosto de 
1979 un segundo grupo de 108 ejemplares 
y en abril de 1981 un tercer grupo de 51 
ejemplares. Los animales del primer lote 
fueron adquiridos a un cazador de la re- 
gión, quien los transportó hasta la sede del 
Instituto Nacional de Salud en Bogotá. 
Los primates del segundo y tercer lote 
fueron capturados por residentes de la re- 
gión de San Marcos, contratados y supervi- 
sados por los investigadores del Instituto. 

Areas de captura 

Todos los ejemplares se obtuvieron en la 
región comprendida entre los ríos San Jor- 
ge y Cauca, a la altura del municipio de 
San Marcos, Sucre. La zona, situada a una 
altura de 100 a 300 m sobre el nivel del 
mar, está formada por tierras bajas que se 
inundan durante la época lluviosa, o sea 
de junio a diciembre, Ya son escasas las zo- 
nas de bosque y solo van quedando pe- 
queñas manchas dispersas; las tierras 
abiertas se aprovechan principalmente pa- 
ra la ganadetia, y en menor proporción 
para cultivos de arroz y maíz. La tempera- 
tura media anual de la zona es de 26 OC y 
la humedad relativa del 80%. 

FIGURA l-Mapa de la región donde se captu- 
raron todos los ejemplares de Aotus lemurinus 
griseimembra. 
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Stitemu de captura 

La captura se realizó mediante el siste- 
ma tradicional de la región, es decir, un 
equipo de cazadores, compuesto general- 
mente por 7 a 10 personas que conocen el 
área, se desplaza por el bosque buscando 
los sitios donde es más probable encontrar 
primates, o sea en los huecos de los árbo- 
les y en las enredaderas. Una vez localiza- 
do un grupo de 3 ó 4 ejemplares de Aotus 
se cortan los árboles y arbustos en un ra- 
dio de 10 m alrededor del sitio donde se 
encuentra el grupo, con el fin de evitar 
cualquier vía de escape; luego se fuerza a 
los primates a saltar al suelo (0 al agua en 
invierno) donde son atrapados por los ca- 
zadores. A los animales capturados por 
varios grupos de cazadores se los va 
reuniendo en un solo sitio en el campo 
hasta que se completa el número requeri- 
do. El transporte desde el sitio de reunión 
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Grupo familiar de Aofus lemurinus griseimembra. 

hasta el laboratorio es difícil, largo y exte- 
nuante, y se utilizan primero las canoas, 

luego las mulas y el carro, y por último el 
avión. En esta oportunidad el viaje hasta 
el laboratorio duró de 30 a 36 horas -du- 
rante las cuales la totalidad de primates 
fueron tratados con sustancias que redu- 
cían el estrés: 5 mg/kg de levopromazina; 
10 mg/kg de oxitetraciclina; 1 g/kg de 
multivitaminas y minerales, y 5 ml/animal 
de agua destilada. 

Durante las fases de captura, de per- 
manencia en el sitio de reunión y de trans- 
porte, los especímenes estuvieron bajo 
estricto control veterinario. 

0 bservación y mantenimiento 

Al ingresar los Aotus en la colonia se hizo 
la historia clínica individual donde se re- 

gistraron los datos de procedencia, la 
descripción fenotípica y el resultado de un 
examen clínico detallado que incluía exa- 
men general, determinación de signos vita- 
les y toma de muestras de sangre y materias 
fecales para evaluación de microorganismos 
patógenos. Con estos procedimientos se ini- 
ció un período de observación cuidadosa de 
aproximadamente ocho semanas. 

En la primera semana se inmunizó a to- 
dos los animales con 0,5 ml de vacunas de 
virus de Herpes simplex y H. tamarinus 
aplicadas por vía intramuscular en la cara 
externa del muslo izquierdo y derecho, res- 
pectivamente. Dichas vacunas procedían 
del New England Primate Center de Bos- 
ton, EUA, y se obtuvieron a través de la Or- 
ganización Panamericana de la Salud. Con 
el fin de identificarlos fácilmente se los ta- 
tuó; luego se los alojó por parejas de acuer- 



Umaña A. et al. PRIMATES PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 47 

do con su fenotipo, compatibilidad y estado 
general en jaulas cúbicas de 70 cm de la- 
do, con ángulos de hierro y paredes de 
malla galvanizada de 2,5 cm de diámetro, 
con una percha en la parte media. Diaria- 
mente se hacía un control de su comporta- 
miento, así como del consumo de alimentos 
y de agua. Semanalmente se hacía un re- 
gistro de peso y temperatura. Los cuartos, 
conectados a un sistema de aire acondi- 
cionado y humidificación, proporcionaban 
temperaturas de cerca de 25 OC y una hu- 
medad relativa del 70 al 80%. 

Con el fin de adaptar los primates al 
horario de trabajo del laboratorio se invir- 
tieron sus ciclos día-noche por medio de 
una iluminación artificial que consistía en 
un período de luz roja de ll horas duran- 
te las cuales son activos (de 06h OO a 
17h OO) y un período de 13 horas de luz 
blanca durante las cuales reposan (de 
17h OO a 06h OO). Varios tubos fluores- 
centes proporcionaban luz blanca y tubos 
similares recubiertos con papel celofán 
rojo daban luz roja. Todas las labores de 
aseo y mantenimiento de la colonia como 
el lavado diario con agua a presión y de- 
sinfección semanal de las jaulas, las ban- 
dejas, los comederos y bebederos, se reali- 
zaban durante las horas de la mañana. 

La manipulación de los ejemplares para 
los procedimientos de laboratorio se efec- 
tuaba también durante la mañana. Todas 
las áreas se desinfectaban regularmente dos 
veces por semana con soluciones antisépti- 
cas a base de fenoles y yodados, entre otros. 
Cada tres meses se realizaban controles pa- 
ra evaluar la carga bacteriana de todas las 
áreas del bioterio. 

A continuación del aseo se suministraba 
el alimento constituido por una porción de 
frutas de la estación como plátano, guaya- 
ba, papaya, piña, mango, acompañada de 
5 ó 6 galletas por animal de un alimento 
comercial (Monkey Chow@ , Ralston Puri- 
na, St. Louis, Massachusetts, EUA), que 
contiene entre 15 y 25% de proteínas, 5% 
de grasas, vitaminas y minerales; siempre 

tenían a disposición agua para beber. La 
ración diaria se distribuía en dos por- 
ciones. 

Exámenes de laboratorio y determinación 
de constantes biológicas 

La posición taxonómica de los primates 
se determinó sobre la base del lugar de 
procedencia (9, 10) y de los estudios de fe- 
notipo y cariotipo (ll, 12). El cariotipo se 
realizó en el laboratorio de genética del 
INS mediante la técnica de cultivo de célu- 
las blancas sanguíneas (13). Para determi- 
nar los valores hematológicos normales se 
utilizó un analizador automático Coulter 
Counter modelo S., en el laboratorio de 
hematología del Hospital Militar Central 
de Bogotá. Los estudios parasitológicos y 
microbiológicos se realizaron en los respec- 
tivos laboratorios del INS mediante exa- 
men directo y cultivo de materia fecal, de 
sangre y de secreciones faríngeas y conjun- 
tivales (14, 15). Para detectar anticuerpos 
de fiebre amarilla se recurrió a las técnicas 
de inhibición de la hemaglutinación (16) 
en el laboratorio de virología del mismo 
Instituto y para las pruebas de tuberculosis 
se aplicó 0,l ml de tuberculina RT-23 
(2 UI) por ejemplar, vía intradérmica ab- 
dominal; a las 72 horas de la aplicación se 
hacía una lectura del diámetro transverso. 

A cada animal muerto durante el perío- 
do de cuarentena o de mantenimiento se le 
hizo una necropsia detallada. Los tejidos 
lijados en formol amortiguado se remi- 
tieron al laboratorio de patología del INS 
para que se realizara el estudio histopato- 
lógico y en algunas ocasiones para una 
microscopía electrónica. 

Resultados 

La coloración del pelaje dorsal del 
Aotus en estudio es café parduzca y el dise- 
ño del pelo es de tipo agutí. El pelo del ab- 
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CUADRO 1 -Fenotipo, número diploide de cro. CUADRO P-Valores hematológicos de 57 
mosomas y cariotipo de 128 Aotus lemurinus gri- Aotus lemurinus griseimembra, seis a ocho meses 
seimembra. después de su captura. 

No de 
animales 

58 
60 
10 

No de 
Fenotipo cromosomas Cariotipo 

B 54 II 
B 53 III 
B 52 IV 

domen y del pecho es amarillo pálido, co- 
lor que se extiende hasta la altura de las 
clavículas (aunque en algunos casos llega 
hasta la misma barbilla), entra un poco en 
la cara interna de los brazos y piernas, y 
llega en ocasiones hasta los codos y ro- 
dillas. Salvo que el color del pecho se ex- 
tienda hasta la barbilla, el cuello es pardo, 
un poco más claro que el pelaje dorsal. El 
color de las manos y pies es el mismo café 
parduzco de los brazos y piernas, aunque 
en ocasiones es marcadamente más claro 
hacia el amarillo o más oscuro hacia el 
negro. La cola es parduzca en su base y 
desde la mitad empieza a oscurecerse hasta 
hacerse negra en su tercio distal. Este feno- 
tipo, con algunas variaciones individuales, 
es similar al tipo B descrito anteriormente 
(11). El cariotipo de los ejemplares del nor- 
te de Colombia muestra un rasgo polimór- 
fico en el que se presentan números diploi- 
des de 54, 53 y 52 cromosomas, los cuales 
corresponden a los tipos II, III y IV ya 
descritos (ll, 12) ( cuadro 1). Desde el pun- 
to de vista del cariotipo y del fenotipo los 
ejemplares estudiados eran similares al Ao- 
tus lemurinus gtieimembra (sinónimo: 
Aotus trivii-gatus gr&imembra) (17) que 
habita en el norte de Colombia (9, 10). 

Parámetros 
evaluados ’ X + DE Rango 

Glóbulos rojos 
(los/mm3) 6,55 + 0.60 5,22 - 7,93 

Volumen coï- 
puscular medio (fl) 80,20 + 5.06 70 - 95 

Hematócrito (%) 52,80 + 5,61 36,8 - 63.1 
Hemoglobina 

(g/lOO ml) 18,73 + 1,53 14.4 - 24,l 
Plaquetas (lOS/mm) 224,36 1 77,20 102,4 - 460,O 
Leucocitos ( 103/mm) 14,08 + 3,82 7,7 24-8 
Neutrófilos (%) 38,38 21 12,25 20 - 76 
Linfocitos (%) 51,07 + 13,04 26 - 74 
Monocitos (%) 3,68 + 2,33 1 - ll 
Eosinófilos (%) 7,03 + 4,29 1 - 19 
Basófilos (% ) 0,Ol 2 0,13 0 . 1 

a Analizador Coulter Gxmter, Hospital Militar Central, Bogotá. 

berculosis al 70% de la población, con re- 
sultados igualmente negativos. 

Morbilidad y mortalidad 

Exámenes de laboratorib 

Seis a ocho meses después del traslado 
de los animales del campo al laboratorio se 
obtuvieron los valores hematológicos en 57 
ejemplares (cuadro 2); también se evaluó 
el 90% de la colonia para detectar anti- 
cuerpos de fiebre amarilla, con resultados 
negativos, y se realizaron pruebas de tu- 

Debido a una epizootia producida por vi- 
rus del Herpes hominti tipo 1, todos los ani- 
males del primer grupo capturado y trans- 
portado al INS por cazadores de la región 
murieron durantelas dos semanas posteriores 
al arribo. Infectados en el campo por el perso- 
nal de captura, los primates ingresaron en la 
colonia con queratoconjuntivitis unilateral 0 
bilateral en ocasiones purulenta, con abun- 
dante rinorrea, anorexia, hipotermia, pérdi- 
dadelequilibrio y ataxia. Elvirusseidentificó 
mediante histopatología,3 microscopía elec- 
trónica e inmunofluorescencia directa (5). 
Los exámenes parasitológicos realizados en 
100 ejemplares (cuadro 3) revelaron que 
Giardia sp, Oxiurus sp y Trichomonas sp 
fueron los parásitos entéricos más frecuentes. 
Durante la fase de cuarentena no se detecta- 

sSe observó que muestras de tejido hepático fijadas en 
fonnaldehido neutro y preparadas para microscopia de luz visible 
contenían inclusiones herpéticas intranucleares. Esos tejidos se la- 
varon con agua destilada y solución amortiguadora de fosfato (pH 
7.2) y se prepararon después para microscopía electrónica con mé- 
todos estandarizados. 
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CUADRO 3-Parásitos intestinales detectados 
en 100 Aotus lemurinus griseimembra. 

Endoparásitos 

Giardia sp 
Entembius sp 
Trichomonas sp 
Entero bim vermicularis 
Stmngyloides stercolaris 
Tí-ichum sp 

Aotta infectados 
% 

18 
4 
3 
1 
2 
2 

ron hemoparásitos en sangre periférica, in- 
cluidos Plasmodium, Typanosoma y Fila- 
ria. Encambio, en tresAotwaloscualesseles 
había practicado esplenectomía con carácter 
experimental se detectó Typanosoma sp en 
sangre periférica. Los tripanosomas se aisla- 
ron mediante xenodiagnóstico y cultivo, y se 
encuentran en proceso de identificación. Asi- 
mismo, en un estudio histopatológico practi- 
cado en un ejemplar se registró toxoplasmosis 
sistémica, observación que se confirmó me- 
diante la prueba de inmunofluorescencia in- 
directa. 

De un total de 100 animales sometidos a 
un examen microbiológico, cinco tenían 
Yersinia enterocolitica, entre otras entero- 
bacterias. Un desperfecto del equipo de 
aire acondicionado pudo haber sido la 
causa de un cuadro de queratoconjuntivi- 
tis con características de epizootia en 80 
animales. Todos los ejemplares superaron 
la crisis en aproximadamente 10 días con 
soluciones tópicas de ácido bórico al 5%. 
Entre los posibles agentes contaminantes 
que se logró aislar se encontraron Strepto- 
coccus faecalis, Proteus sp, Bacillus sub- 
til¿ti y ficherichia coli. También se desa- 
rrolló un proceso respiratorio con disnea, 
rinorrea, tos y anorexia en un grupo de 30 
ejemplares alojados en un mismo cuarto. 
El muestreo realizado en 15 ejemplares por 
medio de frotis faríngeo reveló la presencia 
de Streptococcus alJa hemolyticus, Staphy- 
lococcw albus, S. aureus y E. coli; una an- 
tibioterapia con 10 mg/kg de eritromicina, 
broncodilatadores, 0.1 mg/kg de orcipre- 
nalina y protectores de la mucosa (Vit C 20 

CUADRO 4-Hallazgos histopatológicos en 26 
Aotus lemurinus griseimembra. 

No de Aotus 
por sexo 

Causa de muerte Macho Hembra Total 

Infecciones del tracto respiratorio 

Bronconeumonía 
Bacteriana 4 3 7 
Aspiración 2 1 3 

Insuficiencia cardíaca, 
edema pulmonar 3 2 5 

Nefritis intersticial crónica 2 1 3 

Hepatitis 

Infiltración grasa 1 1 
No determinado 1 1 2 

Septicemia 2 2 4 

Otras causos 

Electrocución 1 1 

mg/kg) se logró la recuperación de la tota- 
lidad de los ejemplares. 

Aproximadamente en un 70% de la po- 
blación se observó laceración, necrosis y 
sepsis en la porción dista1 de la cola tal vez 
de origen traumático, proceso que requirió 
tratamiento quirúrgico y antibiótico con 
10 mg/kg de oxitetraciclina. 

De un total de 159 ejemplares captura- 
dos y transportados al INS por el grupo de 
trabajo compuesto por un médico veteri- 
nario y un primatólogo entre otros, mu- 
rieron 26 animales (16%) en un período de 
dos años y medio. Los hallazgos histopato- 
lógicos demostraron que las causas de 
muerte más frecuentes fueron las infec- 
ciones del tracto respiratorio, insuficiencia 
cardiopulmonar y los estados sépticos (cua- 
dro 4). 

Discusión 

La obtención de primates en óptimas 
condiciones para las investigaciones bio- 
médicas demanda una estructura técnica y 
organizativa apropiada, que incluye la se- 
lección de áreas de captura, facilidades 
logísticas, la participación de personal ca- 
lificado, además de la aplicación de técni- 
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cas adecuadas para la captura y manteni- 
miento en el campo, para el transporte y 
para su posterior evolución en el laborato- 
rio. En la recolección de los Aotus conti- 
núa siendo efectivo el método tradicional 
manual, si bien es rudimentario. Podría 
argumentarse que por un lado el sistema le- 
siona el hábitat, pero por el otro, al ser lo- 
calizado y reducido en extensión, propor- 
ciona un ambiente secundario que favorece 
a los pequeños primates (18). De todas for- 
mas es conveniente estandarizar técnicas de 
captura que reduzcan las alteraciones del 
medio natural y las posibles lesiones infligi- 
das a los primates capturados. Siempre se 
tendrá en cuenta que los primates deben 
recibir atención veterinaria en el momento 
de la captura, durante su mantenimiento 
en el campo y durante su transporte hasta 
el laboratorio, ya que así se reducen consi- 
derablemente los porcentajes de morbilidad 
y mortalidad; en el grupo de primates estu- 
diados la morbimortalidad disminuyó de 
100% en el primer grupo capturado y 
transportado por un cazador de la región a 
5% en los últimos dos grupos capturados 
por el equipo de trabajo del Instituto. 

El período inicial de observación es un 
aspecto de vital importancia pues durante 
su transcurso los animales comienzan su 
adaptación a ambientes cerrados; de ahí 
que sea indispensable tratarlos con espe- 
cial esmero y suministrales una dieta ade- 
cuada. También desde el inicio debe eva- 
luarse cuidadosamente a los Aotus según 
sus parámetros biológicos más importan- 
tes; así se conocerá en detalle el estado en 
que viven en su ambiente natural y se 
apreciará su evolución en condiciones de 
cautiverio. Se ha observado que una dieta 
técnicamente elaborada incide directa y 
positivamente en los aspectos físicos, de 
reproducción y de adaptación (19). Cuan- 
do se utilizó la dieta preparada en el Insti- 
tuto se pudo observar que en un lote de 
ejemplares había un desequilibrio de la 
proporción 2:l de calcio fósforo; además 
se comorobó un incremento exaperado en 

los valores de fosfatasa alcalina. Estos 
hallazgos, asociados con malformaciones 
óseas, fracturas espontáneas y problemas 
de dentición, pusieron en evidencia un 
desbalance nutricional. Cuando se les 
proporcionó la dieta comercial los valores 
regresaron a sus niveles normales en ocho 
meses. 

Los valores hematológicos mostraron ni- 
veles elevados en el número de eritrocitos, 
en el hematócrito y en la hemoglobina de- 
bido tal vez a que la colonia está situada a 
una altura de 2 560 m sobre el nivel del 
mar. Dichos valores son más elevados que 
los informados por otros autores (20-22). 
Después de mantener los animales uno a 
dos años en cautiverio el recuento de glóbu- 
los blancos fue similar al que se encontró 
anteriormente en otra colonia (20). Este va- 
lor refleja una exposición en el laboratorio a 
una carga bacteriana mayor a la que se 
puede encontrar en su hábitat natural, y es 
probable que se deba a los mismos factores 
mencionados por Porter (20). 

El proceso infeccioso de queratoconjun- 
tivitis se desarrolló quizás por los desper- 
fectos en el equipo de aire acondicionado, 
que favoreció el incremento de la tempera- 
tura, la falta de renovación de aire y una 
baja humedad. 

No se ha determinado aún la causa de la 
presencia de Yersinia enterocolitica en las 
heces de estos animales pero es posible que 
la infección fuera adquirida en su medio 
natural. Ninguno de los primates infecta- 
dos padecía sintomatología alguna aso- 
ciada con esta enterobacteria. Cabe anotar 
que esta es la primera información que se 
da de la presencia de Yersinia enterocoliti- 
ca en Colombia en una colonia de Aotus. 
Los tripanosomas detectados a raíz de la 
esplenectomía de tres Aotus demuestra la 
importancia de las técnicas serológicas en 
la detección de infecciones por hemopará- 
sitos (Plasmodium, Trypanosoma y Fila- 
ria), tanto durante el período de cuarente- 
na como antes de cualquier procedimiento 
exnerimental. 
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El alto porcentaje de casos de necrosis 
caudal se debió posiblemente al roce de las 
colas con el material abrasivo de los pisos y 
con los contaminantes depositados en los 
mismos: por lo tanto el diseño y el material 
de las jaulas deben ajustarse a los requeri- 
mientos de mantenimiento de esta especie. 

Continúan los estudios de observación 
en cuanto a sanidad, estado general, sumi- 
nistro de una dieta adecuada y la reduc- 
ción del estrés mediante la manipulación 
cuidadosa de los ejemplares; las conclu- 
siones de los autores permiten aconsejar 
que de esta manera se logrará mantenera 
los primates en óptimas condiciones para 
las diferentes investigaciones en malaria. 

Resumen 

Con el fin de realizar investigaciones en 
inmunología de la malaria se estableció 
por primera vez en Colombia, en el Insti- 
tuto Nacional de Salud de Bogotá, una co- 
lonia de Aotus 1emurinu.s grkeimembra 
con un número inicial de 2 16 ejemplares. 
Durante las fases de captura, de perma- 
nencia en el sitio de concentración y de 
transporte, los especímenes estuvieron so- 

metidos a un estricto control veterinario. 
Una vez instalados los animales, se hi- 
cieron controles periódicos de su estado sa- 
nitario mediante exámenes parasitológicos 
y microbiológicos y se observó su compor- 
tamiento social. La evaluación de algunos 
de sus parámetros fisiológicos, genéticos y 
taxonómicos permite hacer un aporte al 
conocimiento general de la conservación 
de primates en ambientes cerrados. q 
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Nonhuman primates for biomedical research. Establishing, adapting 
and maintaining Aotus lemurinus griseimembra (Summary) 

In order to conduct malaria immunology capture, stay at the collection center and 
research, a colony of an initial 216 Aotus transfer, the owl monkeys were submitted to 
lemurinus griseimembra monkeys was strict veterinary control. Once the animals were 
established for the first time in Colombia at the accomodated, their health conditions were 
National Institute of Health in Bogotá. During periodically controlled through parasitological 
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and microbiological examinations and their taxonomic parameters provides general 
social behavior was observed. An evaluation of knowledge on maintaining primates in closed 
some of their physiological, genetic and environments. 

Primatas não humanos para a pesquisa biomédica. Estabelecimento, adapta@0 
e manuten@o do Aotus lemurinus griseimembra (Resumo) 

Tendo como objetivo fazer pesquisas em 
imunologia da malária, estabeleceu-se pela 
primeira vez na Colombia, no Instituto 
Nacional de Saúde de Bogotá, uma colónia de 
Aotus lemurinw griseimembra com 216 
exemplares como número inicial. Durante o 
estágio de captura, de permanencia no local de 
concentracão e ponto de transporte os animais 
estiveram submetidos a um estrito controle 
veterinário. Após sua instalacão, iizeram-se 

controles periódicos do estado sanitário através 
de exames parasitológicos e microbiológicos, 
mantendo ao mesmo tempo sob observacào seu 
comportamento social. A avaliacão que se fez 
de alguns de seus parâmetros fisiológicos, 
genéticos e taxionómicos permite fazer uma 
contribuicão ao conhecimento geral que se tem 
da conservacáo de primatas cm ambientes 
fechados. 

Recherche biomédicale sur des primates non-humains. Installation, adaptation 
et soins de Aotus lemurinus griseimembra (Résumé) 

Une colonie de 216 primates Aotus 1emurzizu.s 
gtieimembm a été constituée pour la Premiere 
fois en Colombie à 1’Institut national de la santé 
de Bogotá en vue de proceder à des recherches 
immunologiques sur la malaria. Lors de leur 
capture, de leur séjour au centre de 
rassemblement et de leur transport ces animaux 
ont fait I’objet d’un rigoureux contróle 
vétérinaire. Depuis leur installation ces primates 

sont soumis à des examens périodiques- 
parasitologiques et microbiologiques - afin de 
veiller à leur état de santé, et parallelement leur 
comportement social est attentivement observé. 
L’évaluation de leurs paramètres 
physiologiques, génétiques et taxonomiques 
permet d’étendre les connaissances genérales 
quant à la conservation de primates vivant en 
lieu clos. 


