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Aunque es aún poco conocida por el público es-
pañol general, en Noviembre de 2009 la Fundación
holandesa AAP abrió en Villena (Alicante) su delega-
ción española, que recibe el nombre de AAP Primado-
mus.

Primadomus. Foto: AAP

La Fundación AAP, de reconocido prestigio inter-
nacional, es una organización sin ánimo de lucro dedi-
cada al rescate y rehabilitación de animales exóticos
que se encuentran en situaciones de abuso y desam-
paro. La principal misión de AAP es la de mejorar
las condiciones de ejemplares de fauna exótica que se
encuentran, por distintos motivos, en Europa, fuera
de sus hábitats naturales y ası́ tratar de mejorar su
calidad de vida. Por tanto, el principal objetivo de la
Fundación es la de trabajar para el bienestar animal
en su sentido más amplio.

Todos los animales que rescata AAP provienen
de situaciones dramáticas. Animales que han sido
tristemente extraı́dos de su medio natural para ser
vı́ctimas del tráfico ilegal, de la tenencia ilegal de
animales exóticos como mascotas, del uso en la in-
dustria del entretenimiento o que se han usado como
modelo en la investigación cientı́fica, son algunos de
los ejemplos con que nos encontramos a diario. En
AAP los rehabilitamos para devolverles parte de esa
“naturalidad” que les fue arrebatada. Este periodo
de rehabilitación se inicia con un periodo de cuaren-
tena que asegura su buena salud y la restauración
de sus necesidades nutricionales. Posteriormente, los
animales pasan por un periodo de socialización. En
él, los animales aprenden a vivir en familias estables
para finalmente ser reubicados en otros centros de
prestigio, dejando espacio libre para otros animales
que necesitan de nuestra ayuda.

Macacos cangrejeros. Foto: Petra Sonius/AAP

Desde la última década, la creciente y alarmante
demanda para auxiliar primates por parte de los dis-
tintos Gobiernos europeos, autoridades, asociaciones
colaboradoras y particulares, condujo a la Fundación
AAP a tomar la decisión de reunir los esfuerzos ne-
cesarios para abrir otra delegación en Europa que
fuera capaz de ampliar la capacidad de rescate de la
misma. En este sentido, la elección de España como
nuevo paı́s embajador del proyecto Primadomus no
fue fortuita y se debe a varias razones. Se estima que
España, por su situación geográfica estratégica, es
uno de los paı́ses clave en la distribución del tráfico
ilegal de especies exóticas a Europa. Aunque pueda
sorprender a la mayorı́a del público, la tenencia ile-
gal de especies exóticas (especialmente de primates)
es una práctica más común de lo que se cree en nues-
tro paı́s. Por otro lado, el uso de especies exóticas en
la industria del entretenimiento (como la fotografı́a
ambulante y los circos) es una tradición fuertemente
arraigada en España. Es por todo ello que la presen-
cia de la Fundación AAP en nuestro paı́s se consi-
deró como idónea, puesto que de este modo no sólo se
podrı́a trabajar en los casos particulares de animales
que lo necesitaban, sino que además se podrı́a tra-
bajar para la Prevención y ası́ paliar las causas que
están generando un injusto sufrimiento a ejemplares
de especies exóticas.

La elección del paraje donde se encuentra ubicado
AAP Primadomus representa una apuesta clara por
parte de la Fundación AAP para devolver a los ani-
males que son rescatados unas condiciones de vida lo
más naturales posibles.

En Primadomus, tenemos animales que provie-
nen de distintos orı́genes, aunque todos ellos tienen
en común que han pasado por una historia difı́cil.
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Babuino, vı́ctima de un circo. Foto: GAIA/AAP

Lázaros (Macaca nemestrina). Foto: Petra Sonius/AAP

Lazaros, el lı́der de los macacos cola de cerdo
(Macaca nemestrina) que tenemos en Primadomus

es un ejemplo. Lazaros pasó 15 años encerrado en
una jaula de loro en un hospital de niños en Grecia.
Debido al poco espacio que disponı́a, no ha podido
desarrollar bien sus extremidades, motivo por el que
presenta una cojera crónica. A pesar de ello, gracias
a sus grandes dotes como lı́der, es un referente para
su grupo por quienes es muy respetado.

Achille es uno de los machos de chimpancé (Pan
troglodytes) que vive en Primadomus. Achille provie-
ne de un circo de Francia donde actuaba como payaso
hasta que fue demasiado adulto como para poder salir
a escena. Cuando eso ocurrió, fue encerrado en una
jaula para ser exhibido al público. Lamentablemente,
cuando llegó a AAP presentaba una grave infección,
puesto que para controlarlo le cortaron los colmillos.
En la actualidad Achille es uno de los chimpancés
más tiernos y amables, y disfruta dı́a a dı́a de su nue-
vo entorno.

Chimpancé Achille en Primadomus. Foto: Petra Sonius/AAP

Estos son sólo alguno de los dramáticos casos que
tenemos, pero desgraciadamente, aún hay muchos
animales a los que ayudar. Por este motivo la Fun-
dación AAP seguirá trabajando para paliar tanto las
causas como las consecuencias de estas prácticas tan
deplorables, tanto a nivel individual, para dar un me-
jor futuro a las vı́ctimas que son los animales que
acogemos, como a nivel global, para la supervivencia
de las especies.
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