
Son omnívoros, por lo que se alimentan de frutas y plantas, aunque también 
comen insectos, huevos y carne.

 En el orden de los primates, 
son la especie de simio que está 

más relacionado con la especie 
Humana, compartiendo un 

de ADN. 
94% Alimentación 

El Chimpancé
El chimpancé es un animal originario de los bosques 
tropicales y sabanas de África ecuatorial, desde 
Gambia en el oeste hasta Tanzania en el este. 

 Sus cuerpos están cubiertos 
de pelos largos que pueden   

mantener el calor y 
protegerlos de la luz del sol.

Son omnívoros, es decir, que comen 
de todo (tanto plantas como carne) 
pero su dieta es principalmente 
vegetariana.
Aunque cazan en cualquier tiempo, 
suelen alimentarse dos veces al día, 

una en la mañana y otra en la La manera como se 
desplazan de una rama a 
otra, similar a cuando los 
niños juegan en las barras, 
es llamada braquiación; 
consiste en balancearse 
con los brazos entre las 
ramas. Hacen esto para 
conseguir alimento.

 Cambian de nido 
cada noche.      

Estos son hechos con 
las hojas de los árboles.

Su nombre proviene del dialecto bantú del África ecuatorial: 
chimpenzi, kimpenzi o ci-mpenz.  Significa hombre burlón o 
gracioso. Este nombre data del año 1738.
Son un tipo de simio.  Hay dos especies de chimpancés: el Chimpancé 
Común y el Chimpancé Bonobo.  Son muy similares entre sí.  Pero, los 
Bonobos son más pequeños y con brazos más largos.

Chimpancé de África occidental
Chimpancé de Nigeria-Camerún
Chimpancé de África central
Chimpancé de África oriental

5 - 6 Pies
de altura

Locomoción  
Usualmente caminan con sus cuatro patas, 

pero son capaces de caminar en posición bípeda 
(erguidos en dos patas.) 

Posee pulgares oponibles. 
Eso les permite sujetar las cosas con manos y pies.

https://www.nationalgeographic.es/animales/chimpance
http://www.chimpancepedia.com/caracteristicas-chimpances/
http://etimologias.dechile.net/?chimpance.-
https://www.janegoodallsenegal.org/chimpance-pan-troglodyte
s-verus
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Son simios, y a diferencia 
de los monos, 

el chimpancé no
 tiene cola.

Vive entre 40 y 50 
años en la naturaleza

y en cautiverio 
entre 50 y 60 años.

En estado salvaje sólo se encuentran 
 en 20 países africanos. 

Se reconocen 4 subespecies de chimpancé:
se le considera en peligro de extinción.

Utilizan herramientas como 
palos y piedras para excavar
y obtener alimentos. 

Saben encontrar plantas 
medicinales que les ayudan 
cuando están enfermos.

Al igual que los humanos, se comunican con 
abrazos, besos, palmadas en la espalda y se 

ríen cuando están jugando.  También les gusta 
acicalarse el uno al otro y hacerse cosquillas.

Sienten la muerte como los humanos y
se deprimencuando pierden a uno sus miebros. 

Pueden llegar a pesar 150 Kilos. 
Las hembras son más pequeñas.


