
ALGUNOS CASOS DE CHIMPANCÉS UTLIZADOS EN 
PUBLICIDAD Y TELEVISION  . 
CASOS RAINFER 
 
 
LOTI Y TARZAN  
 
Tarzán y Loti tienen 10 y 9 años respectivamente, y provienen de un circo que cerró, 
situado en Valencia.. Este albergaba en su carromato 4 chimpancés en unas condiciones 
lamentables. Estos chimpancés, en el pasado probablemente habían sido utilizados en 
publicidad, pero debido a su edad, tamaño y fuerza corporal, ya no podían manejarse con 
facilidad y fue entonces cuando su propietario decidió encerrarlos.  
 
Tarzán y Loti pertenecían al mismo circo pero no vivían en el carromato, sino en un 
garaje, en una jaula de reducidas dimensiones, ya que eran utilizados frecuentemente en 
publicidad. 
 
En aquellos días, Tarzán y Loti salían en  un spot televisivo en TV3, durante la campaña 
“La Marató de tv3”, en el que se pretendía despertar valores de compasión, solidaridad y 
generosidad. Pero para ello, utilizaron el sufrimiento de dos chimpancés que, después del 
rodaje vivían encerrados en pequeñas jaulas dentro del garaje, en condiciones físicas y 
psicológicas deplorables.  
 
 En el momento del rescate presentaban fuertes problemas cutáneos, falta de pelo, de 
color, dermatitis severa, debido a la falta de luz solar y malnutrición crónica, debido a una 
mala alimentación. 
 
Tras examinarlos el equipo de veterinarios de Wildvets, se tomaron muestras biológicas 
para evaluar el estado de salud, realizando test serológicos frente a Hepatitis, Herpes 
virus, Test de Tuberculosis, bioquímica sanguínea, hematología, proteinogramas, cultivos 
de enteropatógenos, biopsias de piel y medidas biométricas. La anestesia era muy 
delicada, debido al frágil estado de salud de los animales. 
 

    
 
 
 
 
 



Como resultado se obtuvieron síntomas evidentes de malnutrición crónica , falta de 
desarrollo del músculo esquelético , debido a la falta de espacio en sus antiguas jaulas, 
falta de masa corporal, caquexia, infecciones en la piel de tipo fúngico y bacteriano s 
de carácter moderado , fruto de una mala alimentación y una total ausencia de luz solar. 
 
Los dos presentaban enormes trastornos psicológicos debido a su aislamiento social;  
tristeza y apatía  profundas, miedo, reacciones agresivas ante los humanos…etc. 
 
Al introducirlos en su nueva instalación, Tarzán entro en una depresión profunda, ya que 
dejaba atrás todo lo que había conocido. Esta depresión le duro unos días, y no quería 
comer ni moverse, lo que hizo que  su integración en el Centro llegara a ser algo crítica 
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Actualmente Loti y Tarzán, al igual que sus compañeros, se han recuperado de aquellos 
problemas, excepto de las patologías crónicas y secuelas psicológicas. 
Tarzán y Loti, aunque se han recuperado físicamente, psicológicamente son los animales 
más perjudicados. Tras tres años en Rainfer, aún no salen al exterior porque tienen miedo 
a los espacios abiertos, y son individuos extremadamente agresivos con los humanos. 
Aun así, las relaciones con sus compañeros son totalmente estables, ya que han 
aprendido poco a poco y a la perfección las normas de socialización de los de su especie, 
aunque al principio no sabían interpretar displays ni emociones mediante gestos faciales 
típicos de chimpancés 
 
Tarzán.  Tras un año en el centro de rescate ha ganado color, fuerza, musculatura, ha 
recuperado pelo y ha mejorado de sus problemas cutáneos. Está comenzando a realizar 
displays y a ganar confianza y fuerza, y cada vez se relaciona más con sus compañeros . 
Es algo más sociable con los cuidadores. Aún así le sigue dando miedo salir al exterior 
 
 Loti  ha recuperado el color y ha mejorado el pelo. Es el único que no logra aceptar a los 
cuidadores, y nunca expresa emociones que puedan orientar sobre su estado de ánimo. 
Actualmente está aprendiendo a relacionarse cada vez más con chimpancés de su grupo 
y con el personal del centro, aunque sigue sin ser capaz de salir a la instalación exterior. 
Igual que Tarzán aún queda pendiente que gane confianza y seguridad en sí mismo para 
poder superar su agorafobia y  salir al exterior para que su recuperación física sea total. 
La mayor parte del tiempo, Tarzán y Loti están juntos, y se apoyan mutuamente. 
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En el anuncio de la Maratón de TV3:  
 
 
 

 


