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Los primatólogos
se rebelan contra
las caricaturas
de chimpancés
La revista ‘Science’ reconoce que se
equivocó al utilizar simios en un anuncio
JOSEP CORBELLA
Barcelona

Nada menos que la revista Science ha tenido que retractarse frente las acusaciones de Jane Goodall y otros seis eminentes primatólogos de presentar una imagen
científicamente inapropiada de
los chimpancés que, además, perjudica a los esfuerzos de conservación de la especie.
“La representación inadecuada de los grandes simios en anuncios socava los objetivos científicos, de conservación y de bienestar animal para los que trabajamos duramente”, advierten los
siete científicos en una larga carta en la que cargan contra Science
y que la revista, en un gesto de
elegancia, publicará mañana.
Todo empezó a raíz de una
campaña publicitaria en la que
aparecía un grupo de chimpancés ataviados con sombreros le-
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yendo la prestigiosa revista científica. La publicación retiró los
anuncios en cuanto los primatólogos le advirtieron de los efectos
contraproducentes que podía tener la campaña.
Estos efectos contraproducentes quedan reflejados en dos estudios hasta ahora inéditos que los
primatólogos han presentado a
los editores de Science. El primer
estudio, realizado a partir de una
encuesta a la que respondieron
mil visitantes adultos en el zoo
Lincoln de Chicago, puso de manifiesto que, mientras casi todos

los encuestados sabían que gorilas y orangutanes están amenazados de extinción, un 34% no era
consciente de que los chimpancés también lo están. Cuando se
preguntó a este 34% qué le hacía
pensar que los chimpancés no estaban amenazados, la respuesta
mayoritaria fue que aparecen a
menudo en anuncios, películas y
programas de tele, lo que les había hecho suponer que no están
en peligro.
“Estos datos forman parte de
un estudio más amplio que hicimos para evaluar qué impacto te-
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nía una nueva instalación de
nuestro zoo en el conocimiento
de los grandes simios y las actitudes hacia ellos”, informa por correo electrónico Steve Ross, director del Centro para el Estudio
y Conservación de los Simios del
zoo Lincoln de Chicago y primer
autor de la carta. “Lo que vimos
fue que los conocimientos y las
actitudes de los visitantes no se
corresponden con la situación
real de los chimpancés en la naturaleza, porque están distorsionados por las imágenes en las que
los chimpancés aparecen caricaturizados como personas”.
En la actualidad se estima que
quedan entre 150.000 y 300.000
chimpancés silvestres en África
y, de continuar las tendencias actuales, en las próximas décadas
van a quedar extinguidos de la naturaleza, informa Ross. Por comparación, las poblaciones de gorilas silvestres se sitúan alrededor
de 100.000 especímenes y las de
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La concienciación
por los chimpancés
es menor que por los
gorilas y orangutanes
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Sólo quedan entre
150.000 y 300.000
chimpancés en la
naturaleza
orangutanes, por debajo de los
20.000.
El segundo estudio, realizado
en el 2006 a partir de encuestas a
132 visitantes de la Fundación
de los Grandes Simios de Iowa
(EE.UU.), llega a resultados similares: el número de encuestados
que creen que los gorilas están
amenazados asciende a 94% y para los orangutanes la cifra es del
92%; pero para los chimpancés,
el porcentaje cae al 74%.
“Dada la realidad a la que se enfrentan los chimpancés en la naturaleza, estos datos muestran la
importancia de representar de
manera correcta a los chimpancés y otros grandes simios en los
medios de comunicación”, argumentan los primatólogos en la
carta enviada a Science.c

