
ESPECIAL PRIMATES

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD: UN NUEVO HOGAR
Olga Martı́n-Carrera
Licenciada en Biologı́a por la Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Reubicación de la
Fundación AAP
E-mail: olga.martin@aap.nl

El problema: el comercio de animales exóti-
cos en Europa

En Europa se siguen importando animales exóti-
cos para el comercio de mascotas, la industria del en-
tretenimiento y la investigación biomédica. La Fun-
dación AAP es un centro de rescate Europeo con base
en Almere (Holanda) y sede en Villena (Alicante), cu-
yo objetivo es mejorar el bienestar de los animales
exóticos no domesticados en cautividad.

La Fundación AAP es un centro reconocido como
BALAI (Directiva 92/65/EEC) y acreditado según la
Directiva Europea de parques zoológicos (Directiva
99/22/EC). Contamos con un equipo multidisciplinar
de profesionales con amplia experiencia en el manejo
y cuidado de primates y otros mamı́feros de pequeño
tamaño ası́ como unas instalaciones ampliamente
equipadas.

Figura 1. Vista aérea de parte de las instalaciones de AAP c©
Sonius/AAP

La Fundación puede ofrecer solución a algunos de
los animales necesitados de ayuda pues lamentable-
mente la lista de espera supera nuestra capacidad
de acogida. Para ello, rescatamos a los animales pro-
venientes de toda Europa y de diversas situaciones
de abandono (parques zoológicos, particulares, tráfico
ilegal, laboratorios. . . ) para ofrecerles una segunda
oportunidad.

En AAP los animales están de paso, es decir, una
vez rescatados los animales sólo están en la Funda-
ción durante un corto perı́odo. Durante este tiempo,
reciben la atención veterinaria necesaria, son socia-
lizados y finalmente trasladados a un centro que les
ofrezca las mejores condiciones. De esta manera AAP
puede seguir rescatando más animales sin verse limi-
tada por la capacidad de sus instalaciones.

Figura 2. Macaco de Berberı́a recién llegado recibiendo el trata-
miento veterinario correspondiente c© AAP

Figura 3. Mono verde incautado en el aeropuerto de Schiphol en
Amsterdam c© AAP

La búsqueda de alojamientos definitivos

Los animales que han sido introducidos en un gru-
po con éxito, pueden ser reubicados a otro centro que
cumpla con los requisitos de AAP. Estos centros se
encuentran distribuidos por todo el mundo, aunque
preferentemente reubicamos a los animales en terri-
torio Europeo.
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Figura 4. Alojamiento temporal de la Fundación AAP c© Petra
Sonius/AAP

Figura 5. Un grupo de macacos de Berberı́a (Macaca sylvanus)
socializado satisfactoriamente c© Petra Sonius/AAP

Periódicamente un listado actualizado con los gru-
pos de animales listos para ser reubicados, es manda-
do a nuestra red de centros profesionales. Una vez el
centro expresa su interés, se intercambia información
sobre la futura instalación y las caracterı́sticas de los
animales. Cuando finalmente se llega a un acuerdo,
los trámites para la reubicación de los animales son
iniciados.

Figura 6. Un mapache utilizando el enriquecimiento ambiental
colocado en su instalación c© Petra Sonius/AAP

Animales rehabilitados: su historia

Los parques zoológicos cada vez destinan más es-
fuerzos a la educación del público visitante. En este
sentido, es habitual visitar un parque zoológico y
obtener información sobre la destrucción de los hábi-
tats naturales o la extinción de las especies. Por este
motivo, creemos que los animales rescatados por la
Fundación también pueden servir como vehı́culo pa-
ra concienciar a las personas. Su historia personal
ofrece un claro ejemplo de las consecuencias del tráfi-
co ilegal y de que los animales exóticos no son en
absoluto adecuados como animales de compañı́a.

Figura 7. Cartelerı́a desarrollada en colaboración con Karpin con
el fin de concienciar al público visitante sobre la problemática de la
tenencia de especies exóticas como mascotas c© Olga Martı́n/AAP

Con animo de divulgar nuestra labor y concienciar
a la gente, AAP suele colaborar con los centros de aco-
gida en la elaboración de cartelerı́a informativa sobre
la procedencia de los animales reubicados. Hasta la
fecha hemos observado que los visitantes muestran
interés y valoran la colaboración del centro con la
Fundación AAP con el fin de ayudar a los animales.
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Figura 8. Crı́a de macaca de Berberı́a rescatada de un particular
c© Petra Sonius/AAP

Figura 9. Degus procedentes de diferentes particulares c© AAP

Por desgracia se repite la misma situación con de-
masiada frecuencia, un particular que adquiere un
animal exótico como mascota sin ser consciente de
que puede ser ilegal (en el caso de los primates) o de
que tarde o temprano su nuevo compañero se conver-
tirá en un serio problema (e.g. mapache o coatı́). No
sólo ve como su casa sufre un desperfecto tras otro
sino que también tiene que padecer las consecuen-
cias del comportamiento territorial y agresivo de los
individuos ya adultos. En muchas ocasiones la úni-
ca solución que tiene el propietario es encontrar un
sitio apropiado para su animal como un zoológico o
un centro de rescate que pueda hacerse cargo de él.
En estas situaciones, AAP sólo rescata el animal si el
propietario se compromete a no sustituirlo por otro.

Con esta exigencia pretendemos no sólo concienciar
al propietario, sino también poner fin a la tenencia de
especies exóticas por particulares.

Las ventajas de acoger a nuestros animales

En cada proyecto de reubicación, AAP se encarga
de la logı́stica y de los gastos del transporte. AAP
también elabora las jaulas para el traslado siguiendo
los estándares de la IATA y prepara la documenta-
ción necesaria.

A pesar de que los centros colaboradores deben
mantener un óptimo manejo de su colección zoológi-
ca, la Fundación AAP mantiene la propiedad de los
animales en todo momento, por lo que el centro de
acogida no puede vender, reubicar o eutanasiar a los
animales sin el consentimiento de AAP.

Desde la Fundación recomendamos a los centros
colaboradores que no reproduzcan a los animales re-
ubicados dado que suelen haber más animales nece-
sitados de ayuda que centros apropiados que puedan
acogerlos. Por este motivo, es mejor no criar en cauti-
vidad sino ofrecer un buen alojamiento a los animales
que ya necesitan un hogar.

Una vez trasladados los animales, la Fundación
mantiene contacto con el centro de acogida con la
intención de hacer un seguimiento de los animales
ası́ como explorar futuras colaboraciones.

En resumen:

En la actualidad la Fundación ofrece alojamien-
to a unos 400 animales en AAP y a 50 en AAP
Primadomus.

En 2010 recibimos 451 peticiones de acogida y
en 2011 otras 302. Una cuarta parte de los ani-
males eran confiscaciones.

Esto es sólo un pequeño porcentaje del total de
mamı́feros exóticos necesitados de refugio.

La falta de centros de rescate y las pocas opcio-
nes para ofrecer alojamientos definitivos de ca-
lidad complica el cumplimiento de la legislación
europea.

Aproximadamente el 75 % de los animales res-
catados por AAP pueden ser realojados en otros
centros. Sólo cuando los animales no son esta-
bles desde el punto de vista comportamental o
veterinario, se aplaza o cancela su reubicación.
En estos casos, AAP les ofrece alojamiento per-
manente.

Los centros colaboradores que acogen a nuestros
animales, facilitan que la Fundación AAP pueda
seguir rescatando dado que sólo cunado se libe-
ra espacio en nuestras instalaciones, podemos
aceptar nuevos individuos.
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