
                  
           

CENTER FOR GREAT APES, FLORIDA-USA SANTUÁRIO ANAMI, PARANÁ-BRASIL

Distancia: 12 horas de avión carguero.            2 horas de avión carguero

Cuarentena: En Zoológico en Estado de 
Kansas, 12 horas de avião a Dallas y 640 km 
por terra.   

           En el propio Santuário

Experiencia: Santuario  pequeño con 45 
Chimpancés y Orangutanes.

          Santuário con 25 Chimpancés, 1 
Orangutana y centenas de outros animales.

Recintos con árboles: No, recintos en forma 
de domos metalicos, sin árboles.

          Recinto con árboles construído para 
Orangutanes.

Compañia: Varios Orangutanes con quienes se
intentará una integración.

           Una Orangutana, Katai, proveniente del 
Zoo de Brasília, que precisa de compañia.

Tempo para llegar al Santuario: Estimado de 
3 meses por la cuarentena em un Zoológico.

           De inmediato

Idioma de los tratadores: inglês.            Português y español

Costo: Estimado  de 132.765 dolares, que 
puede aumentar. 

           Ninguno

Transporte: Aéreo, junto con veterinarios y 
tratadores hasta cuarentena 44.700 dolares.

            Ninguno

Cuarentena: Costo estimado 14.965 dolares.             Ninguno         

Viaje al Santuario: Caso Cuarentena 
aprobada, costo de transporte, a más de 1000 
km, no determinado. Sin cuarentena no 
aprobada, retorno a Bs. Aires, costo no definido.
Caso las Autoridades de la Agricultura 
Norteamericana decidan por el sacrificio, costo 
no definido.

            Ninguno

Hospedaje: El Santuario Norteamericano cobra
23 mil dólares anuales por cada Gran Simio que
acepta.

            No hay cobro

Tiempo de hospedaje: Pago adelantado por 3 
años, 70.500 dólares, después depende de 
donaciones voluntarias de Argentinos y 
Norteamericanos.

             No hay ningún costo, de por vida

Solidez Financiera: Santuario Norteamericano 
depende de donaciones de la población y de 
trabajo voluntario de personas.

             Totalmente capitalizado, no hay trabajo 
voluntario, todos los funcionarios son pagos, no 
se piden contribuciones voluntárias.

Tratamiento medico: Depende del trabajo 
voluntario y donaciones.

             Tiene clinica propia, con 2 veterinarias 
en tiempo integral.

Clima: El Santuario Norteamericano está 
situado en el Estado de Florida, temperatura 
generalmente elevada y con el peligro frecuente
de huracanes. Recientemente, se libró de un 
huracan que hubiese dannificado intensamente 
sus instalaciones.

             Clima templado, sin grandes 
oscilaciones de temperatura y humedad 
estable.


