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La utilización de primates en publicidad y otros medios similares tiene un
impacto negativo en los esfuerzos de conservación de esta especie que se encuentra en
un grave peligro de extinción ((Butynski y Members of the Primates Specialist Group,
2000), fomentando el tráfico ilegal de estas especies y contribuyendo a empeorar
lamentablemente la situación en la que se encuentran los primates en su lugar de origen
(Feliu y Llorente, 2005).
Los primates son seres sociales por naturaleza. Hoy en día, existe el consenso
general de que los primates necesitan de la compañía social de otros individuos de su
propia especie (Reinhardt y Reinhardt, 2000). Des del punto de vista del bienestar, es
muy importante mantener a estos animales sociales en unas condiciones que les permita
desenvolver un gran repertorio de conductas propias de su especie. De esta manera, el
bienestar animal es directamente proporcional a la integración que tienen en un grupo
(Feliu y Llorente, 2005). Hasta ahora, la resocialización es el único camino para el cual
proporcionar a cualquier chimpancé cautivo la oportunidad de convertirse en un
individuo normal y social (Fritz, 1986), pero resulta muy complicada, larga, costosa y
muchas veces imposible (Brent, Kessel, y Barrera, 1997). Una vez retirados del mundo
del espectáculo y la publicidad cuando llegan a la etapa adulta, estos animales
acostumbran a encontrarse en un estado físico y en condiciones psicológicas muy
pobres con la consiguiente necesidad de rehabilitación y resocialización (Nash, Fritz,
Alford, y Brent, 1999).
Los individuos que han vivido en una situación de deprivación psicosocial
muestran estar infraequipados física y psicológicamente para afrontar o superar
situaciones estresantes (Sackett, Novak, y Kroeker, 1999; Turner, Davenport, y Rogers,
1969; Vandenbergh, 1989) como la que implica el registro de un anuncio publicitario, o
la participación en otros tipos de espectáculos. De la misma manera, algunos autores
han propuesto cuatro posibles mecanismos a tener en cuenta de los efectos de las
primeras experiencias de estos animales durante su etapa infantil y adolescente (Sackett,
1970):
- Degeneración: la privación durante la infancia puede producir una
degeneración estructural y bioquímica irreversible en los sistemas cerebrales.
- Fracaso en el desarrollo: no puede haber un correcto desarrollo fisiológico
y estructural del cerebro, o este puede no ser completo, si no se produce en
un ambiente rico en estimulación propio o similar al de la especie del
individuo.
- Déficit de aprendizaje: la privación durante la infancia puede dificultar el
aprendizaje de las respuestas perceptivas y motora para hacer frente durante
la etapa adulta a la solución de problemas que implican la adaptación del
individuo en su entorno.

-

Trauma emocional: se puede producir un estrés emocional que favorezca
conductas como el miedo, la angustia, desorientación, inatención, evitación o
conducta escapatoria.
Como hemos visto, estos entornos de deprivación social en los primates pueden tener
efectos de por vida sobre el desarrollo psico-socio-emocional de los individuos:
conductas patológicas, excesiva humanización o incapacidad para establecer vínculos
con otros individuos de su especie (Lilly, 1994), y efectos sobre la bioquímica cerebral
y la función inmunitaria delante de estímulos estresantes (Coe, 1993).
Los chimpancés utilizados en la publicidad son separados de sus madres cuando
son crías. Este hecho es extremadamente grave ya que en libertad estos individuos
permanecen con su familia hasta la edad de ocho años (Goodall, 1986). De esta manera,
se esta produciendo un mal psicológico irreparable, ya que la separación traumática de
un primate superior a su grupo natural, o de su madre, provoca estrés e inseguridad que
pueden ocasionar dificultades en su entorno de desarrollo posterior como adulto
(Abelló, 1999), o simplemente como miembro de la especie. De igual manera, los
entrenamientos a los que están sometidos estos animales requieren de sujetos
obedientes, con lo cual en muchas ocasiones se pueden producir situaciones de abuso
físico y psicológico, ya que los métodos de entrenamiento acostumbran a estar basados
en el miedo y la dominación.
Al igual que en los niños y las niñas humanos, los chimpancés aprenden a través
de la observación de adultos y imitan su comportamiento. Ellos aprenden en un
contexto social y los individuos no tienen oportunidad de crecer en un grupo normal no
podrán aprender los comportamientos propios de su especie, con lo que probablemente
acabaran mostrando toda una gamma de conductas anormales. Este hecho, podría
dificultar enormemente su capacidad de reintroducción a grupos sociales establecidos,
que al fin y al cabo es la única alternativa de recuperación de estos individuos.
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