
Son omnívoros, prefieren alimentarse de frutas y plantas, 
aunque también comen insectos, huevos y carne.

 Los humanos y los chimpancés 
comparten un porcentaje 

sorprendente de su  ADN. 

94% 

 Sus cuerpos están 
cubiertos de pelos largos 
que pueden   mantener el 

calor y protegerlos de la luz 

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. 

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

Locomoción  
Usualmente caminan con sus 

cuatro patas, pero pueden  
caminar en posición bípeda 

(erguidos en dos patas). 

Posee pulgares oponibles. 
Que les permite sujetar las cosas y  les ayuda a 

agarrar las ramas y trepar árboles.
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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.

Se reconocen 4 subespecies de chimpancé:

Los chimpancés son uno de los pocos animales que utilizan 
herramientas. Utilizan palos para forzar a los insectos de sus nidos 

y de escondites en troncos. 
Usan piedras como un martillo para abrir nueces para comer.             

A veces, usan hojas como taza para tomar de agua.

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 deprimen cuando pierden a uno sus miembros. 

El chimpancé
En estado salvaje sólo se encuentran en 21 países africanos. 

Se encuentran en peligro de extinción.

Alimentación

Los chimpancés se pueden encontrar en la costa oeste                  
del continente africano hasta el este y el oeste de Uganda, 
Burundi, Ruanda y Tanzania. Su hábitat preferido son las 
selvas tropicales de lo que solía ser el cinturón forestal 

ecuatorial de Africa. La deforestación casi ha eliminado la 
correa y sólo quedan unos pocos parches.

La hembra da a luz a una cría
cada 5 años. Los bebés

dependen completamente de
su madre hasta los 3 años.

Tienen buena 
vista y pueden 

ver en color.

Usan sus nudillos para 
apoyarse mientras caminan.

Actúa de manera similar a los humanos


