UNA MAÑANA EN RAINFER
El 21 de febrero, los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de ciencias hemos
visitado el Centro de Rescate de Primates RAINFER
Al comienzo de la visita, en el taller del centro, los cuidadores RAINFER nos explicaron en qué consiste
su actividad y pudimos conocer que los primates han llegado hasta allí desde circos, zoológicos,
incautaciones de la Guardia Civil…

Se trata de que estos animales puedan superar todos los traumas psicológicos y físicos que sufren como
consecuencia de los malos tratos a los que han sido sometidos para realizar espectáculos en circos y
anuncios de televisión, del estrés por estar expuestos en zoológicos, de la mala alimentación que se les ha
suministrado, de haber estado encerrados en jaulas sin saber qué es la luz del Sol, etc. Muchos llegaban
sin pelo porque se lo arrancaban, con sobrepeso o malnutridos, con estereotipia (repetición de
movimientos), con los dientes arrancados, sin conocer lo que es la vida en un grupo de su especie, etc.
En RAINFER tratan de darles una 2ª oportunidad para vivir. Alejados de esas circunstancias de las que
vienen , les ofrecen comida, tranquilidad, relación con iguales, espacios para jugar y sobre todo cariño,
cosa que hasta ahora no han tenido.
Nuestra tarea allí fue hacer un etograma, o lo que es lo mismo, un registro del comportamiento dos grupos
de primates, de los capuchinos, un grupo familiar y el otro creado de una forma artificial según iban
llegado a RAINFER.
A la vez que hacíamos esta actividad hemos vistado los recintos de los primates viendo desde orangutanes
hasta lemures pasando por los babuínos. Hemos podido conocer qué tipo de enriquecimientos llevan a
cabo los cuidadores con cada especie, sus comportamientos en los grupos sociales, su manera de
desplazarse, y en algunos casos su historia hasta llegar a Rainfer.

Un visita muy interesente, sobre todo
desde un punto de vista crítico, hacia
actuaciones que nos pueden parece
normales por lo habitual de las misma,
en zoos, espectáculos y circos. En
Rainfer nos han mostrado, y además
con gran pasión y amor a los
animales, que cada uno de nosotros
somos responsables de todo ello.
Una gran experiencia.

