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Visita a la Fundación Mona 

 

El jueves día 3 de Julio, Tisa Kosem (alumna de la 3ª edición del Máster en Derecho 

Animal y Sociedad de la UAB), Martina Pluda (estudiante de la próxima edición), 

Jennifer Grey (psicóloga estadounidense que estaba de visita) y Danielle Holt 

(estudiante en prácticas del Programa de Derecho Animal de la Lewis & Clark Law 

School) visitamos la Fundación Mona en Riudellots de la Selva. 

 

La Fundación Mona (“mona” significa mono en catalán) fue fundada por Olga Feliu y es 

el centro de rescate de primates más importante de España.. El centro, que fue 

construido ente 2000 y 2001 en un terreno de 8 hectáreas donado por el 

ayuntamiento de Riudellots, alberga, en la actualidad, 30 chimpancés y 4 macacos de 

Berbería. Los animales llegan a Mona después de haber confiscados por las 

autoridades por haber sido capturados de forma ilegal, o haber sido mantenidos como 

mascotas o con fines comerciales (principalmente entretenimiento como espectáculos, 

circos, publicidad, etc.). En estos casos, el incumplimiento de la ley no hace referencia 

a las malas condiciones en que vivían los primates, pues éstas no están reguladas, sino 

a la ausencia de la documentación oficial requerida por el Tratado sobre Comercio 

Internacional de Especies Salvajes de Fauna y Flora en Peligro (CITES) . 

Desgraciadamente, por su situación geográfica, España es el escenario ideal para el 

tráfico ilegal de animales salvajes y exóticos ente África y Europa, además de ser un 

estado donde el trabajar con animales tuna larga tradición. 

 

Uno de los principales objetivos de Mona, además de ofrecer a estas magníficas 

criaturas una vida en cautividad adecuada a sus necesidades, es educar a los visitantes. 

Tal y como la guía del grupo, Alba, repitió en varias ocasiones, ni los chimpancés ni los 

macacos son mascotas: son animales salvajes, no domésticos. La gente tiende a ver a 

los primates como pequeños y tiernos animales juguetones y al adquirir uno piensan 
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que se mantendrá igual durante toda su vida. La realidad es que no es posible 

mantenerlos y adiestrarlos reprimiendo su comportamiento natural pues cuando 

crecen y empiezan a mostrarse sus instintos dejan de ser sumisos y vivir fuera de su 

hábitat no está en su naturaleza. Y esto los puede convertir en un verdadero peligro. 

Un chimpancé adulto, por ejemplo, puede ser cinco veces más fuerte que un hombre 

adulto, mientras que los macacos poseen poderosas mandíbulas con largos colmillos. 

En el mundo del entretenimiento estos monos “aceptan” el adiestramiento solamente 

hasta los 6-7 años. Pasada esta edad se complica su manejo y la única forma de 

mantener su comportamiento bajo control es mantenerlos enjaulados.  Así, estos 

primates viven, en la mayoría de los casos, una vida de encierro, pues debemos tener 

presente que pueden alcanzar los 60 años de edad. Los chimpancés de Mona han sido 

rescatados alrededor de los 20 años, después de más de 10-12 años de 

encarcelamiento, en jaulas donde apenas podían moverse y de las que nunca se les 

permitió salir. 

 

En Mona estos primates tienen una segunda oportunidad de vivir su cautividad de la 

mejor forma posible. En los grandes cercados de 5600m2 disponen de estructuras de 

escalada verticales y horizontales, columpios, refugios cerrados y actividades de 

enriquecimiento que los mantienen ocupados y les hace interactuar del modo del 

modo más natural posible. Estos chimpancés y macacos nunca serán devueltos a la 

libertad puesto que el contacto estrecho con los humanos desde tan pequeños no les 

permitiría sobrevivir, pues no saben como abastecerse por si mismos. Pero en Mona 

tienen la oportunidad de convivir con otros seres de su misma especie, interactuar con 

ellos y desarrollar los comportamientos sociales que les son naturales. 

 

Mona es una fundación privada, miembro de la World Society for the Protection of 

Animals, la cual recibe subvenciones públicas. Pero esto no es suficiente, el coste anual 

estimado por cada chimpancé es de 6000 euros. Así, las donaciones privadas son muy 

importantes, tanto para el mantenimiento de los animales que ya viven en la 
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Fundación, como para permitir el rescate de mas animales. En estos momentos más 

donativos permitirían a Mona acoger 34 monos que están esperando ser rescatados, 

construir nuevos cercados, añadir plataformas y torres a los existentes y contratar más 

personal, pues actualmente cuenta únicamente con cinco personas empleadas de 

forma fija y voluntarios que cambian cada seis meses. 

 

“La Fundación Mona está realizando un trabajo increíble con los chimpancés 

rescatados y macacos de Berbería. La pequeña organización cuida a los chimpancés y 

macacos que, de no ser por ellos, vivirían encerraos en jaulas demasiado pequeñas 

para correr, saltar o jugar. Ha sido un placer visitar la Fundación y aprender sobre estas 

magníficas criaturas, que viven ahora una vida mucho mejor.” 

       Danielle Holt 

 

“La visita a la Fundación Mona ha sido muy interesante y educativa. Hemos tenido la 

oportunidad de realizar la visita en un grupo pequeño, lo que ha hecho que la 

experiencia fuera aún mejor. Alba ha hecho un trabajo excelente presentándonos el 

trabajo y objetivos de la Fundación. Hemos visto chimpancés completamente 

integrados al entorno de las instalaciones así como los que aún están en un estado de 

transición, antes de ser introducidos al grupo y que empiezan a disfrutar de una vida 

apropiada y enriquecida. 

 

Personalmente, puedo decir que ha sido una experiencia importante pues pude 

presenciar el tremendo trabajo llevado a cabo y los esfuerzos del personal de la 

Fundación Mona para salvar y rehabilitar chimpancés y otros monos del 

encarcelamiento y las malas condiciones de vida, y ofrecerles el mejor hábitat posible. 

Creo que este santuario, que lleva a cabo una tarea pionera en España al cambiar las 

condiciones de vida de los primates capturados y mantenidos de forma ilegal, debería 

ser un buen ejemplo para otros proyectos europeos.” 

Tisa Kosem 
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Para todos nosotros ha sido un placer presenciar el éxito de este proyecto y el 

bienestar de los animales. Recomendamos absolutamente pagar por la visita a la 

Fundación Mona y sus preciosos chimpancés y macacos. Si te interesa el proyecto y 

quieres saber más (y tal vez donar) visita: http://www.fundacionmona.org/es 

 

Texto original: Martina Pluda 

Traducción: Núria Murlà Ribot 
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