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La Guardia Civil recupera una hembra de 
Macaco de Berberia en Torrevieja 

 
 

 La actuación se ha llevado a cabo con la colaboración de la 
asociación A.A.P. Primadomus 

 
 El ejemplar se encontró en un chalé de Torrevieja, dentro de 

una jaula de aproximadamente 6 m2, en buen estado y 
aparentemente bien cuidada 

 
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha recuperado 
un ejemplar de Macaco Sylvanus, más conocido como Macaco de 
Berberia, en la urbanización Los Balcones de la localidad de Torrevieja. 
Las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento, la Guardia Civil, de 
la posible tenencia ilegal de un animal cuya especie se encuentra 
reseñada en el CITES, por lo que se iniciaron actuaciones a fin de 
esclarecer la situación del primate y comprobar su estado. 

A comienzos del presente mes, agentes del SEPRONA acompañados de 
una facultativa veterinaria y personal del Centro A.A.P. Primadomus, se 
desplazaron a un chalet de Torrevieja en el que se halló una hembra de 
Macaco Sylvanus, dentro de una jaula de aproximadamente 6 m2, en 
buen estado de salud y aparentemente bien cuidada. 

Tras no poder aportar el propietario de la vivienda, documentación 
que acreditase la lícita tenencia de dicho macaco, se procedió a su 
aprehensión, siendo entregado en calidad de depósito a los 
representantes de la citada asociación y quedando a disposición del 
Organismo de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante, por una 
supuesta infracción a la Ley Orgánica 12/95, de Represión del 
Contrabando. 

Asociación A.A.P. Primadomus 

La asociación A.A.P. Primadomus, con sede en Villena desde el año 
2009, realiza una importantísima labor de recuperación, cuidado y 



 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

@guardiacivilorg 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes  
GUZMÁN EL BUENO, 110 
28071 - MADRID 
TEL: 91 514 60 10 
FAX: 91 514 60 14 

Página 2 de 2 www.guardiacivil.org          www.mir.es 
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 
reubicación de primates, además de hacerse cargo de los ejemplares 
aprehendidos o decomisados por la Guardia Civil, en virtud de un 
acuerdo firmado por dicha asociación y el Cuerpo. 

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de 
Comunicación de la Guardia Civil de Alicante, en el teléfono 96  514 56 
60. 

 
 

 
 


