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Anexo 13.4. 
 
Proceso de elaboración de bastones para pescar termitas  
por el chimpancé (Pan Troglodytes). 
 
El chimpancé (Pan troglodytes), es probablemente una de las 
especies animales más interesantes e inteligentes por el grado 
de desarrollo de diseño en sus obras generadas. A partir de los 
datos publicados por una gran cantidad de primatólogos, exis-
ten más de 40 distintos tipos de obras generadas por ellos, que 
le permiten mantener su existencia así como hacerla más có-
moda, a través de instrumentos con los que pueden crear ins-
trumentos (yunques, martillos, cuñas, etc.), protectores de su 
cuerpo (asientos, espantamoscas, “zapatos”, etc.), aseo per-
sonal (servilleta, papel higiénico, mondadientes, etc.), objetos 
de aseo de espacio (escoba, cepillo, etc.), armas (proyectiles, 
látigos, cachiporra, etc.), herramientas (perforadores, ganchos, 
rampas), instrumentos musicales (tambor), vestimenta o 
adorno (piel de mono), juegos (hoja en labios, etc.), y por su-
puesto utensilios para conseguir alimentos (cañas para pescar, 
esponjas para el agua, cucharas para algas, etc.). Aunado a 
ellos, uno de instrumentos más interesantes en el desarrollo de 
su proceso de elaboración de bastones para cazar termitas, 
permite visualizar de manera clara la incidencia del diseño en 
cierto grado de desarrollo. 
 
Desde que nace, el chimpancé acompaña a su madre a todos 
lados empezando a conocer las distintas zonas donde podrá 
encontrar los diversos tipos de materiales para la elaboración 
de los instrumentos, así como a aprender la ubicación de los 
termiteros de donde obtendrá dicho alimento. Aunado a esto, 
también aprende las distintas técnicas para elaborar las carac-
terísticas de los instrumentos (en este caso del bastón para ca-
zar termitas) así como su manejo, a partir de la observación de 
los movimientos que ejecuta su madre con los materiales. Los 
primeros intentos de las crías pueden ser considerados torpes e 
inexactos, pero forman parte de su práctica inicial que le per-
mitirá controlar y dominar posteriormente cada material 
seleccionado. Esta práctica entra de las acciones de juego y de 
prueba y error. Posteriormente, ya de joven, emprende la 
búsqueda de ramas que ha aprendido a reconocer para realizar 
con ella el bastón apropiado, quitando las hojas que no ne-
cesitará, para realizar la pesca de las termitas, ajustando la 
punta con forma acepillada para las necesidades requeridas. 
Finalmente, al insertarlo en el termitero y atrapar a varias de 
ellas, las introduce a su boca para degustarlas, concluyendo di-
cha experiencia. 
 
La siguiente serie de fotografías del chimpancé, corresponde al 
proceso de aprendizaje y desarrollo de la elaboración de este 
instrumento. Las fotos no corresponden a los mismos indivi-
duos, pero es probable que sí constituyan una secuencia válida 
en su aprendizaje para la ejecución de esta acción. Esta 
secuencia está ordenada de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo. 
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Secuencia de aprendizaje y elaboración de una caña para pescar 
termitas, por parte de un chimpancé (Pan troglodytes):  
 
1). Madre e hijo buscan y selecciones una caña para pescar. 
2). Madre quita las hojas de la caña mientras la cría observa. 
3). Cría practica movimientos con la caña mientras la madre vigila y  
     descansa.  
4). Chimpancé busca cañas para pescar.  
5). Chimpancé quita las hojas de la caña seleccionada. 
6). Chimpancé ajusta la punta de la caña haciendo su cepillado. 
7). Chimpancé introduce la caña al orificio del termitero para  
     capturar termitas. 
8). Chimpancé introduce a su boca la punta de la caña para  
     comerse las termitas. 
9). Chimpancé expresando satisfacción. 
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