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A partir de la guía, Bebés y Cachorros. Los humanos también 

somos mamíferos,  se ha elaborado el texto que se presenta a 

continuación 
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PRIMATES 

GORILA 

 

Foto Zoo Denver

¿Cómo es el parto? ¿Qué hace con su bebé, nada más nacer?

 
¿Cómo es el parto? ¿Qué hace con su bebé, nada más 

nacer? 

Tras un periodo de gestación nace una única cría, aunque 

a veces pueden ser dos, y la madurez sexual la alcanzan a 

los 11 ó 12 años.  

El parto tiene lugar estando la hembra tumbada; dura 

escasos minutos, rompiendo la madre el cordón umbilical. 

Lame con calma y detenimiento al recién nacido y se come 

las envueltas embrionarias que lo envuelven. Después se 

coloca en su pecho a su criatura, porque no es capaz de 

mantenerse sólo como en otros primates.  
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¿Cómo lleva la madre a la cría, y cuánto tiempo?

 
¿Cómo lleva la madre a la cría, y cuánto tiempo? 

Desde que nace hasta pasados los seis primeros meses el 

pequeño gorila es absolutamente dependiente de su 

madre y ésta le prodiga un cuidado y dedicación, va en sus 

brazos o cabalga agarrado a su espalda en los 

desplazamientos.  
¿Cuánto tiempo amamantan a sus crías?
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¿Cuánto tiempo amamantan a sus crías? 

Después de los seis meses empiezan a ingerir otros 

alimentos, aunque la lactancia materna continúa hasta el 

año y medio. A los tres años, más o menos finaliza el 

tiempo de lactancia, pero continúan dependiendo de la 

madre y vuelven a dormir con ella en los mismos nidos 

hasta los cinco o los seis años, edad en la que se separa de 

la madre, pero no del grupo familiar. 

 

GORILA ZOO GARDENS

¿Qué cambia 

en las 

hembras que 

nacen en 

cautividad en 

un zoo, 

comparando 

con las que 

nacen en su 

hábitat 

natural?

 
¿Qué cambia en las hembras que nacen en cautividad en 

un zoo, comparando con las que nacen en su hábitat 

natural? 

Los gorilas son muy dados a acariciar  e incluso 

transportar  temporalmente a otros pequeños de otra 

madre, así se van familiarizando y aprendiendo el cuidado 

de los recién nacidos. En los parques zoológicos se ha 

podido observar el comportamiento  de las hembras de 

gorila, que fueron arrebatadas de sus madres y no 

recibieron sus cuidados, que son incapaces de cuidar de la 
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cría, la abandonan en un rincón, la consideran algo 

extraño. Esto demuestra la dificultad de dar cuidados a los 

que no los reciben en la niñez y coincide con los estudios 

que realizaron el matrimonio Harlow con otros primates, 

los macacos Rhesus y la importancia del proceso de 

crianza y la educación social para el desarrollo físico y 

psíquico de estos animales.  

 

 

 

PRIMATES 

CHIMPANCÉ COMÚN 
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¿Cuánto dura la lactancia materna y la unión madre 

criatura? 

Durante tres o tres años y medio que dura la lactancia 

materna, la madre transporta y duerme con su criatura. 

Los seis primeros meses lo transporta en brazos por la 

parte delantera y después a la espalda. Hasta cumplir el 
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año, la cría intenta comer algunas cosas sólidas y, a veces 

fabricar un nido propio. Entre el primer y segundo año la 

cría continúa desplazándose subido a la espalda de la 

madre cuando hay que recorrer largas distancias. 

CHIMPANCÉ

 
Después de los tres años la madre continúa protegiendo a 

la cría y van cerca, aunque un tiempo después construirá 

su propio nido.  Jane Goodall, descubrió que los 

chimpancés, utilizan plantas medicinales, adoptan a crías 

cuyas madres han muerto, que los machos establecen 

alianzas políticas para hacerse con el poder dentro del 

grupo o que son capaces de fabricar herramientas con 

hojas de los árboles para comer termitas.  
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Web Goodall.

http://www.wildchimpanzees.org/press/photo.php

 
¿Qué pierden las hembras de chimpancé que nacen y se crían  

en un zoo? 

En una residencia de monos en el Orang Park, durante el 

parto de una chimpancé, en el momento de ir el 

veterinario a cortar el cordón umbilical, el recién nacido 

no respiraba y en unos segundos, el veterinario, se lanzó 

con el aparto de oxígeno para salvar a la criatura y en ese 

momento la madre saltó furiosa contra el aparato, al que 

veía como una amenaza para su hijito y lo tiró al suelo.  En 

ese momento se inclinó con instinto protector  hacia su 

hijo y quedó impresionada, sorprendida al mirar a su 

recién nacido, en ese momento despertaba en ella el 

instinto maternal. Parecía como si quisiera besar a su 

hijito en la boca. Pero fue algo más, comenzó a realizar la 

respiración boca a boca con su hijo hasta que empezó a 

respirar por sí mismo. 

Esta práctica de reanimación boca a boca la realizan 

también otros primates como los orangutanes y es una 
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técnica que sólo conocen las hembras que se han criado 

en al selva y desconocida para las que crecen en el zoo. 

Sólo las hembras chimpancés que  aprenden en su propia 

carne lo que significa el amor maternal, lo pueden 

transmitir después a sus propios hijos. 

Web Goodall.

http://www.wildchimpanzees.org/press/photo

.php

¿QUÉ PIERDEN LOS ANIMALES QUE VIVEN  EN UN ZOOLÓGICO?

 
Casi todo lo que un chimpancé debe saber lo aprende en 

el periodo que depende de su madre que suele 

prolongarse hasta la pubertad. 
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PRIMATES 

CHIMPANCÉ BONOBO 

 

¿En qué se parecen 

y diferencian de los 

chimpancés 

comunes?

Madre bonobo 

y su cría

FOTO ZOO SAN DIEGO
FOTO KEN BOHN

 
 

¿En qué se parecen y diferencian de los chimpancés 

comunes? 

Se diferencian mucho del los chimpancés comunes, pues 

los bonobos son menos agresivos y son apacibles y 

dedican más tiempo a la relaciones  afectivas. 

Los bonobos son raros y muy codiciados en los parques 

zoológicos y sólo los tienen algunos, unos 70 en Europa y 

unos 70 en EEUU, comparando con los otros monos 

prisioneros como en EEUU que hay 350 chimpancés, 300 

gorilas y 250 orangutanes. 
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Madres bonobo y sus crías

¿Cuánto tiempo 

mantienen el 

vínculo,  están 

juntos, la madre y 

su cría?

FOTO ZOO SAN DIEGO

 
¿Cuánto tiempo mantienen el vínculo,  están juntos, la 

madre y su hijo o hija? 

Las hembras tienen un tamaño mucho más pequeño que 

los machos, pero un estatus social mucho mayor. Los 

encuentros agresivos entre machos y hembras son raros, y 

estos se muestran tolerantes para con cachorros y crías. El 

estatus de un macho es un reflejo del de su madre, y el 

vínculo madre-hijo es con frecuencia muy fuerte, 

manteniéndose durante toda la vida. Aunque existen 

jerarquías sociales, el rango de cada individuo no toma un 

papel tan preponderante como en otras sociedades de 

primates. 
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¿Cuánto tiempo mantienen el vínculo,  están juntos, la madre y su cría?

FOTO DOC. ATTENBOROUGH

 
 

¿Cómo resuelven los conflictos? 

Extracto de la entrevista a FRANS DE WAAL / Primatólogo,  

publicada en  EL PAÍS, jueves 6 de julio de 2006 

 

“Tienen diferente temperamento que los chimpancés. Son, 

emocionalmente, menos volátiles. ........Se reconocen en 

un espejo. Elementos de autorreconocimiento sólo hay en 

los grandes simios, en nosotros y en los delfines. El 

chimpancé es más violento, el bonobo más calmado, más 

sereno. Practican los encuentros sexuales con asombrosa 

frecuencia y en todas las combinaciones imaginables. El 

75 % de esas relaciones no tienen nada que ver con la 

reproducción. 

El que las dominantes sean las hembras provoca que la 

sociedad sea diferente. Las hembras no compiten tanto 

por la jerarquía. Y son menos territoriales. Eso limita la 

violencia. Si entre dos grupos de bonobos hay tensiones no 
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se matan como los chimpancés. En seguida se ponen a 

relacionarse sexualmente. 

Las hembras ofrecen sexo a machos de diferentes grupos: 

eso significa que en el otro grupo puede haber familia. El 

miembro de un grupo rival puede ser un hermano. El sexo 

entre grupos, por supuesto, también reduce la 

territorialidad”. 

A pesar del enorme incremento en la actividad sexual, la 

tasa de reproducción no es mayor que la de los 

chimpancés comunes. Las hembras cuidan de sus crías y 

las alimentan durante cinco años, y pueden dar a luz cada 

cinco o seis años. 

 
Bonobos.

¿Cómo se relacionan sexualmente? 

¿Cómo resuelven los conflictos?

Foto Lee Poston WWF

 
 

¿Cómo se relacionan sexualmente? 

Practican sexo en todas las combinaciones posibles, no 

sólo macho-hembra. También machos con machos y 

hembras con hembras, incluso cuando crían. Y en toda 

suerte de posiciones, comprendida la frontal. A veces hay 
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sexo en grupo. Su vida sexual es desde luego más rica que 

la de los chimpancés. Hacen sexo en cualquier lugar y en 

cualquier momento.  Son las hembras precisamente las 

que dominan colectivamente sobre los machos. El hecho 

de que las hembras hagan sexo con muchos machos 

significa que ninguno puede excluir la posibilidad de que 

la cría sea suya, 

 

 

EXPERIMENTOS CON MACAOS RHESUS. HARLOW 

Surrogate Rhesus Mother Monkey Dr. Harry Harlow with test subject     Photo Courtesy of the University of Wisconsin Archives 

Harry Harlow

¿SE PUEDE SUSTITUIR A UNA MADRE?

 
¿SE PUEDE SUSTITUIR A UNA MADRE? 

EL AMOR DE LA MADRE, GERMEN DE LA CONDUCTA 

SOCIAL. HARLOW  

Los experimentos e investigaciones realizados por el 

matrimonio Harlow con monos Rhesus, permitieron 

descubrir la importancia de la madre, en los mamíferos, 

para mantener una buena relación entre los monos y 

afirman:  
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“Existe una trilogía emocional de la evolución compuesta 

por amor maternal, miedo y agresión”  

“La única fuerza que puede armonizar la extrema 

violencia original es el amor de la madre hacia el hijo y la 

sensación de estar seguro y protegido en los primeros días 

de vida”.  

 “Sin la madre, concluyen se desarrolla un monstruo 

anímico asocial y desgraciado”. 

 

Hitler, amenazó con que una vez alcanzada la victoria 

final, separaría  a los hijos de las madres para educarlos al 

servicio del pueblo en “instituciones educativas”.   

El matrimonio Harlow, soviético de nacimiento, 

nacionalizado estadounidense, eran defensores de la 

tendencia “pedagógica” de separar a los niños de las 

madres. Trabajaban en el departamento de cría de 

primates en la Universidad de Wisconsin. Realizaron 

experimentos e investigaciones desde el año 1954 a lo 

largo de dos décadas. El objetivo inicial de los 

experimentos consistió en conseguir un grupo de 

animales, Macacos Rhesus, que tuvieran el máximo 

parecido de caracteres, grupos homogéneos, para  

posteriores estudios que evitaran diferencias individuales 

(temperamento, grado de inteligencia, temor y que 

reaccionaran de forma  similar en su comportamiento). 

Para lo cual eliminaban a la madre y separaban a las crías 

de las madres, nada más nacer, y las colocaban a cada una  

en jaulas idénticas para todos, separados de los demás. 

No volvieron a ver a la madre. Recibieron cuidados 

especiales, (antibióticos, suplementos vitamínicos, 
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minerales...) para sobrevivir, porque no recibieron 

lactancia materna y habrían muerto por infecciones. 

 

Macaco Rhesus

 
 

Las crías de los monos Rhesus privadas de la madre se 

desarrollaron y crecieron mejor que el grupo control que 

permaneció junto a la madre. Posteriormente aparecieron 

problemas en la conducta de estos monos criados sin la 

madre: Se quedaban mirando al vacío, andaban dentro de 

la jaula en círculos con la cabeza entre las manos y 

oscilando de un lado para otro se pellizcaban a diario 

cientos de veces en el mismo lugar, en el pecho hasta 

llegar a sangrar. Si entraba alguien a su jaula reaccionaban 

con auto agresiones. 

Los síntomas observados en los Rhesus sin madre se han 

observado también en los niños abandonados. Al alcanzar 

la madurez sexual se reunió a los 56 monos; ninguno fue 

capaz de aparearse y se dedicaron  a luchar entre ellos. 
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“Los Harlow, reconocieron que la ausencia de la madre 

impedía una buena relación entre los monos” 

Años después continuaron con otros experimentos 

sustituyendo a la madre por una madre de alambre de 

dimensiones similares a una hembra de Rhesus, y una 

cabeza de madera, y a la altura del pecho   un biberón con 

leche  y una madre de trapo con una pequeña bombilla 

detrás que irradiaba calor. Los monos al nacer eran 

separados de la madre y al entrar en la jaula de las 

madres muñecas, elegían estar abrazados a la madre de 

trapo y no se separaban durante horas salvo para comer 

en el biberón de la madre de alambre. 

“La necesidad de contacto y protección era mayor que la 

de alimentación”. 

Al alcanzar la madurez sexual los Rhesus criados con la 

madre de trapo eran tan agresivos, asociales y 

degenerados sexuales como los que fueron criados solos 

en una jaula y sin madre de trapo, con la singularidad de 
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que tenían una inclinación sexual hacia las muñecas de 

trapo. 

Los Harlow consiguieron el ideal que perseguían de 

igualdad, eran igualmente malignos, mordedores, 

perversos e incapaces de relacionarse sexualmente. Y 

reconocen que “Sin la madre, se desarrolla un monstruo 

anímico asocial y desgraciado”. 

En los años sesenta continuaron sus experimentos con 

aquellas hembras que habían sido separadas de sus 

madres y fueron sometidas a inseminación artificial pues 

no fueron  capaces de reproducirse de forma natural, y en 

el momento de nacer su cría no tenía la capacidad de 

cuidar, y lo apartaban de su lado arrastrándolo por el 

suelo. 

www.realityshifters.com/pages/archives/feb03.html

 
“Estas hembras eran incapaces de dar los cuidados que 

ellas no habían recibido”. 

“El instinto maternal en los monos sólo es posible si se ha 

recibido de la madre” 
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El Psiquiatra infantil, John Bowlby, llegó a las mismas 

conclusiones que los Harlow, en sus estudios sobre las 

necesidades de los niños huérfanos en 1950. 

Observó y analizó el efecto de la separación de los niños 

ingresados en hospitales y de los niños que fueron 

separados de sus padres durante la guerra. Estos niños 

años después eran víctimas de unas fuertes emociones, 

ataques de furia y terrores violentos. Bowlby, valora el 

vínculo afectivo entre la madre y su hijo como el sustrato 

emocional que marcará todas las relaciones afectivas que 

tendrá el individuo a lo largo de su vida. 

 


