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No haga el ganso con el mono
Ni fotos ni comprarlo como mascota exótica. El macaco de Berbería está amenazado.
En julio una campaña tratará de hacérselo comprender a los viajeros que cruzan a África
D. Cervera / ALGECIRAS

Cuenta la tradición popular de
Gibraltar que, mientras permanezcan monos en la Roca, el Peñón continuará bajo dominio británico. Los monos de Gibraltar
son Macaca sylvanus, esto es, macacos de Berbería. Por el contrario, no es creencia, sino aseveración, lo que dice la Liga para la
Protección del Patrimonio Natural (Depana): sólo quedan 5.000
ejemplares de este animal –el único primate de la región– en el norte de África. La amenaza de la extinción pende sobre la especie, de
la que se capturan 300 crías al
año. Los pequeños macacos son
apresados para sacar dinero a un
turista que, ufano, se fotografía
con alguno en un zoco marroquí.
Puede que directamente lo compre y regrese a casa con un montón de fotos del viaje y, además,
una mascota nueva y exótica.
No y no, replican Depana y el
Zoo de Barcelona, que han orga-

ENTRE EL DÍA 1 Y EL 17

Se distribuirán 25.000
folletos explicativos,
10.000 cuentos para
niños y 2.500 parasoles
nizado una campaña para tratar
de frenar estas prácticas. Salvo
por el hecho de que estos macacos
se mueven en semilibertad por el
Peñón, la iniciativa podría resultar algo ajena, pero ni mucho menos. Algeciras es una pieza importante en el propósito emprendido: será en el puerto algecireño,
en su estación marítima, donde se

“La intención es seguir en años
próximos y entonces se contempla
ampliar el número de puertos de
actuación para abarcar, además, a
los viajeros que van a otros países,
ya que el macaco de Berbería no
sólo se encuentra en Marruecos,
sino también en Argelia”, añade la
responsable del proyecto.
El material a repartir está editado en cuatro idiomas (español, inglés, árabe y francés), puesto que
el objetivo es llegar a todos los viajeros en tránsito hacia Marruecos
de cualquier nacionalidad. “Se
pretende concienciar al mayor nú-

‘MACACA SYLVANUS’

Es el único primate
del norte de África, la
especie que se mueve en
semilibertad en Gibraltar

BMCRIF / AHMED EL HARRAD

Fotografía de un macaco de Berbería.

monte un puesto fijo del 1 al 17 de
julio que será desde el que se intentará concienciar a todos los
pasajeros que embarcan hacia
Ceuta y Tánger de que vuelvan sin
monos. Y que allí los dejen en paz.
La campaña se llama Paso del
Estrecho y está prevista la distribución en el puerto algecireño de
25.000 folletos explicativos
orientados al público adulto,
10.000 cuentos pensados para niños de entre 7 y 12 años y 2.500
parasoles para automóviles. El
presupuesto de la iniciativa es de
14.500 euros.
La Operación Paso del Estrecho
(OPE) comenzó el pasado viernes
y hasta mitad agosto se calcula

que cruzarán desde España hacia
el norte de África dos millones y
medio de pasajeros. “La elección
de Algeciras se debió a que este
puerto concentró el 54% del volumen de pasajeros durante la OPE
del 2010. Es el puerto español con
mayor flujo de viajeros al norte de
África. Además, después de muchas negociaciones, la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras
nos ha permitido el trabajo en el
puerto”, explica Berta Alzaga, coordinadora del proyecto, que indica que también quisieron desarrollar la campaña en Tarifa, pero
que no ha sido posible, “así que se
trabajará en Algeciras como experiencia piloto”.

Los responsables
del proyecto
buscan voluntarios
Los responsables de la campaña
para salvar al macaco de Berbería de la extinción buscan voluntarios que quieran colaborar en
el puerto de Algeciras del 1 al 17
de julio. Los interesados se pueden dirigir a la dirección de email
campanyaestrecho@gmail.com
y contar su disponibilidad así como solicitar información. Trato
con el público, educación ambiental y trabajo de conservación.

mero de personas posible de que
los macacos de Berbería, al igual
que otros animales exóticos, no
son aptos para ser mascotas y de la
importancia que tienen para la riqueza natural de los países donde
habitan”, destaca Alzaga.
“A la gente ya no le basta con tener un perro o un gato como animal de compañía, sino que cada
vez más se busca tener animales
raros y exóticos sin importar el
bienestar de estas especies ni si
son adecuadas para tenerlas cómo mascotas en una casa. Muchos animales exóticos, como los
macacos de Berbería, mueren enjaulados, solos y padeciendo enfermedades psíquicas y físicas”,
describe la coordinadora.
Este contexto es el que ha motivado la campaña, más pertinente
aún porque se ha constatado el
aumento del número de decomisos del Macaca Sylvanus en España y Europa. Durante los dos últimos años Depana ha recuperado
una veintena de ejemplares en el
país. Cinco fueron reubicados en
el Zoo de Barcelona. La organización espera no volver a ver a ningún otro. Ni siquiera en una foto,
junto a un turista que ahora sabrá
lo que hace.

