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CHIMPANCES EN SEVILLA  
 

El Foro de la Biodiversidad muestra en una exposición la 
trayectoria de la primatóloga inglesa Jane Goodall 
 

 
 

� Durante más de cincuenta años, la investigadora ha desarrollado uno de 
los más prolongados estudios de campo que ha permitido descubrir 
datos como que esta especie es capaz de fabricar sus propias 
herramientas para proveerse de alimentos o que cuenta con una 
prodigiosa memoria  

 
� El Instituto de investigación, conservación y educación ambiental Jane 

Goodall cuenta con oficinas en 27 países que entre otras actividades 
apoyan los viajes que durante 300 días al año ocupan la agenda de 
Goodall  

 
 
 



Sevilla, 4 de mayo de 2011. El Foro de la Biodiversidad, espacio de 
divulgación medioambiental del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), abre al público a partir de hoy y 
hasta el 29 de mayo la exposición “Jane Goodall y los Chimpancés de 
Gombe”. A través de 24 paneles ilustrados con un buen número de 
fotografías, se hace un recorrido por los cincuenta años de trayectoria de esta 
reconocida investigadora y naturalista inglesa, que ha llevado a cabo algunos 
de los hitos más relevantes en el campo de la etología. 
 
Con tan sólo 26 años, el 14 de julio de 1960, Jane Goodall pisó por primera 
vez la Reserva de Gombe, Tanzania, para iniciar su estudio sobre chimpancés 
salvajes. Hoy en día, cincuenta años después, la investigación continúa, 
convirtiéndose en una experiencia pionera en el campo de la etología, o 
ciencia del estudio del comportamiento de los animales, como uno de los 
estudios de campo más prolongados que ha permitido descubrir datos antes 
desconocidos, como que los chimpancés son capaces de fabricar herramientas 
para atrapar termitas y que ese aprendizaje se transmite de generación en 
generación; o que es una especie tan territorial que llega incluso a planificar 
verdaderas guerras en contra de aquellos que intenten invadir su espacio, 
como en efecto ocurrió en Gombe entre 1974 y 1977, cuando Goodall y su 
equipo fueron testigos de la aniquilación deliberada por parte de patrullas de 
machos hacia un grupo vecino de chimpancés que se había escindido del grupo 
principal. 
 
En 1977 Goodall fundó el Instituto que lleva su nombre, que hoy en día cuenta 
con oficinas en 27 países, y que además de dedicarse al estudio del 
comportamiento animal, también participa en campañas de conservación, 
sensibilización, educación y divulgación ambiental. A principios del pasado 
siglo XX se sabía que existía una población de unos dos millones de 
chimpancés salvajes repartidos en 25 países africanos. En la actualidad ese 
número se ha reducido drásticamente a poco más de doscientos mil 
ejemplares en una veintena de naciones. En gran medida la debacle de la 
especie ha sido provocada por la deforestación  desmedida que ha destruido 
su medio y por la cacería ilegal o la captura de ejemplares como animales de 
laboratorio o para la industria del espectáculo.  
 
La labor del Instituto Jane Goodall se dirige en buena parte a sensibilizar 
sobre este problema alrededor del mundo. Goodall ha visitado en varias 
ocasiones la ciudad de Sevilla y en el año 2003 recibió el Premio Príncipe de 
Asturias en Investigación Científica y Técnica. El Instituto lleva a la práctica 
programas como BioDiverCIudad, Ecoinvestigadores, ChimpAmigos, Movilizate 
por la selva ó Roots&Shorts, todos encaminados a la investigación, 
conservación y divulgación ambiental. En el Parque Nacional de Gombe, el 
proyecto TACARE (Take Care: cuidar) trabaja para mejorar las vidas de la 
gente del lugar desarrollado prácticas de explotación familiar sustentable, 
becas de escolarización, información sobre SIDA, planificación familiar, 
programas de salud y especialmente proyectos designados para ayudar a la 
mujer y sus hijos  
 



 
No tan lejos 
Varios de los paneles advierten sobre comportamientos observados en los 
chimpancés que sorprenden por su cercanía con rasgos que se pensaban 
exclusivamente humanos. Por ejemplo, Goodall y su equipo determinaron con 
su método de observación que en los chimpancés, al igual que en los 
humanos, los vínculos entre madres e hijos pueden durar toda la vida, a 
diferencia de otras especies donde el momento del destete o la 
independencia alimenticia marca una escisión definitiva.  
 
 
 
Más información: 
 
Casa de la Ciencia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Pabellón de Perú,  Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla 
Teléfono: 954 23 23 49 (Ext. 145) 
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328) 
www.casadelanciencia.csic.es 
http://www.janegoodall.es/es/ 
 
 
www.janegoodall.es  
www.biodiverciudad.org  
www.movilizateporlaselva.org  
www.ecoviajeros.org  
 
 
Síguenos también en: 

 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla  
                   http://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/fundacionbiodiversidad 
 
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev  
                http://twitter.com/FBiodiversidad 
 
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
                 http://www.youtube.com/biodiversidad 
 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148  
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/  

 

 

 

 

 

 

 

 


