
Gorila del Congo 

 
Información: Los gorilas (genero Gorilla) son primates herbívoros que habitan los bosques de 

África central. Es el más grande de los primates vivos. Su ADN es un 97%–98% igual al humano, 
siendo el más cercano a este después de las dos especies de chimpancé.  

El físico y misionero estadounidense Thomas Staughton Savage fue el primero en describir el 
gorila occidental en 1847, al que llamo Troglodytes gorilla  a partir de especímenes obtenidos en 
Liberia.  

Los gorilas se desplazan generalmente a cuatro patas. Sus extremidades anteriores son más 
alargadas que las posteriores y se asemejan a brazos, aunque son utilizadas también como punto 
de apoyo al caminar. Los machos miden entre 1,65 y 1,75 m de altura, y pesan entre 140 y 200 kg. 
Las hembras pesan aproximadamente la mitad que los machos. La gestación dura 8 meses y medio 
y normalmente pasan 3 o 4 años entre nacimientos.  

Los gorilas son mayoritariamente vegetarianos, y comen principalmente frutas, hojas, brotes, 
si bien pueden llegar a consumir algunos insectos, lo que representa solo del 1 al 2 por ciento de 
su dieta. Además, todos los gorilas comparten el mismo tipo de sangre (B) y, como los humanos, 
cada gorila tiene huellas digitales únicas que lo identifican. 

Copito de Nieve ha sido el único caso conocido de gorila albino que se ha dado hasta la fecha. 
Se calcula que nació hacia 1964, y falleció en Barcelona en el 2003. 
 

Comunicación: Los gorilas son un género en peligro de extinción, y sus especies han sido 
blanco de cazadores furtivos durante mucho tiempo. Las amenazas a la supervivencia de los 
gorilas incluyen la destrucción de su hábitat y la cacería indiscriminada. Esta última se ha 
incrementado con los conflictos armados en los países en que habita, y un creciente interés en 
zonas afluentes por las “carnes exóticas”. En el 2004, una población de varios cientos de gorilas del 
parque nacional Odzala (Republica del Congo) fue esencialmente eliminada por el virus del ebola. 
En el 2006, un estudio publicado en la revista Science indicaba que más de 5.000 gorilas habían 
muerto hacía poco a causa del virus del ebola. 

La administradora para gorilas de la Fundación Dian Fossey y actual administradora de GRACE 
Sandy Jones, relata: "Todas las especies de gorilas están amenazadas porque el Congo está tan 
inexplorado que no se ha hecho un censo real de cuantos gorilas Grauer hay", dijo. 

"Pero a la velocidad que sabemos que los están matando y con la selva siendo destruida, 
estamos realmente preocupados de que, si no cambian y se frenan las cosas ahora, pueden 
desaparecer muy pronto". 

 
Noticia: Señala el CNN de México que en una remota zona rural de la República Democrática 

del Congo (RDC), la Fundación para Gorilas Dian Fossey abrió el primer centro de rehabilitación 
para gorilas Grauer. 



El objetivo del centro GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education) es enseñar a 
los gorilas huérfanos cómo sobrevivir en la naturaleza como una nueva "familia" autosuficiente, 
con el objetivo de liberarlos en un hábitat natural en la vecina selva de la cuenca de Congo. El 
centro GRACE es la primera instalación en su tipo en el este de África Central. Tiene lugar hasta 
para 30 gorilas jóvenes para que vivan grupos típicos de la especie y caminen por los 350 acres del 
hábitat natural. Estos jóvenes gorilas son física y emocionalmente frágiles, la mayoría han 
padecido condiciones y experiencias extremadamente traumáticas. Muchos han sido sacados 
violentamente de la selva por cazadores furtivos, con la intención de venderlos como carne de 
caza o para el tráfico ilegal de animales. 

Opinión: para mí ha sido gratificante y, por no decir inquietante todas áreas de esta misión. 
He tenido la oportunidad de manejar unas herramientas tecnológicas en la Web que no conocía. 
Resalto la ocasión de conocer personas de otras latitudes con las cuales se pudiera establecer 
redes de conocimiento para generar  a su vez redes interorganizacionales de trabajo en la Web.   


