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Osos panda: los niños mimados de China

sichuan, China.–Cheng da, una osa 
panda gigante, dio a luz el pasado 27 de 
junio los primeros gemelos de ambos 
sexos del 2017 en la Base de Investiga-
ción y Crianza de Chengdu, en la pro-
vincia de Sichuan, al suroeste de China.

Al momento del nacimiento, el ca-
chorro mayor, una hembra, pesó 128,2 
gramos y el más joven, un macho, 160,2 
gramos. En la actualidad los gemelos go-
zan de buena salud y pasan los días entre 
el cuidado de su madre y la incubadora, 
donde los investigadores pueden moni-
torear su evolución.

El acontecimiento, simple en su con-
cepción primaria, encarna la razón de 
ser de una institución que se dedica al 
cuidado y la preservación de los osos 
pandas, uno de los tesoros más precia-
dos de China.

Hace algo más de tres décadas solo 
quedaban 100 ejemplares en el mundo, 
por lo que la especie fue declarada en 
peligro de extinción. Hoy en día existen 
aproximadamente 2 000 pandas.

El vertiginoso crecimiento de las ciu-
dades de la segunda potencia mundial 
redujo considerablemente las zonas en 
las que todavía quedaban bosques de 
bambú, principal alimento de estos fa-
mosos mamíferos,  que alguna vez ocu-
paron todo el sur y el este del país.

desde entonces los pandas se han con-
vertido en una cuestión de Estado para 
China, que creó una serie de instituciones  
para salvaguardar y aumentar la cantidad 
de estos animales.

La Base de Investigación de Crianza 
de Pandas Gigantes de Chengdu, que si-
mula plenamente el ambiente ecológico 
natural de los osos, fue creada en 1987 
con el objetivo de restaurar sus hábitats 
e incrementar considerablemente la tasa 
de reproducción de los pandas, habitual-
mente baja.

ubicada en Sichuan, provincia cono-
cida como la casa natal del panda y don-
de vive aproximadamente el 80% de la 
población silvestre, la base se ha conver-
tido en la más grande del mundo.

En este «santuario» de los pandas, al 
que llegan cerca de 20 000 visitantes 
por día y más de dos millones al año, hay 
actualmente 176 ejemplares, muchísimos 
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más de los seis que tuvo en sus inicios, 
la mayoría de ellos logrados dentro de la 
institución.

de hecho, de los más de 2 000 ailuro-
podamelanoleuca, nombre científico de 
esa especie, que existen actualmente en 
el mundo, alrededor de 400 viven bajo 
protección humana y el resto en sus há-
bitats naturales, repartidos por las pro-
vincias de Sichuan, Gansu y Shaanxi.

Los PaNdas dE INCUbadoRa
Los gemelos de la panda gigante Cheng 

da pasarán más de un año y medio con su 
madre hasta que tengan dientes para co-
mer y aprendan técnicas para subir a los 
árboles, elegir los mejores bambúes e iden-
tificar los peligros. Antes, en su primer mes 
de vida, pasan por las incubadoras para ser 
evaluados por los especialistas.

más de 400 personas trabajan en la 
Base de Investigación de Crianza de 
Pandas Gigantes de Chengdu dedicadas 
completamente a proporcionar una vida 
placentera a los pandas, así como au-
mentar su tasa de reproducción.

Como promedio un panda llega a te-
ner cinco crías durante toda su vida, por 
lo que el trabajo de los especialistas en 
proteger cada nuevo retoño es vital.

Zhong Yangping labora hace diez años 
en esta institución y solo ha cargado 
a un oso panda una vez en su vida. Se-
gún cuenta, tiempo atrás se permitía al 
público tocar y tomarse fotos con estos 
aparentemente tiernos animales, pero el 

contacto indiscriminado con los huma-
nos dañaba la salud de los osos.

dada la latente vulnerabilidad de es-
tos animales, unido a la baja expectativa 
de vida de 18 a 20 años en condiciones 
naturales y de 20 a 25 bajo protección 
humana, cuando una nueva cría nace se 
extreman los cuidados con tal de que un 
nuevo ejemplar ocupe uno de los espa-
cios del parque.

durante el nacimiento y los prime-
ros días de los cachorros los cuidadores 
siempre están muy atentos de las ne-
cesidades de madre y retoño. Aunque 
algunas osas tienen mucha experiencia 
en cuidar a sus bebés, los especialistas 
atienden hasta el más mínimo detalle 
del recién nacido. «Analizan cómo to-
man leche de su mamá, los pesan antes 
y después de haberla tomado, y si no es 
suficiente pues entonces les dan leche 
artificial con cierta fórmula similar a la 
leche de los pandas», afirma Zhong.

Así, desde el establecimiento del san-
tuario hasta ahora han nacido unas 250 
crías y de ellos se han logrado 176.

Zhong también reconoce que muchas 
personas critican el hecho de tener a 
estos animales en cautiverio y en oca-
siones utilizar métodos científicos para 
lograr su reproducción. Pero la realidad 
es que desde que se comenzaron a im-
plementar estos programas el panda ha 
pasado de ser una especie «amenazada» 
a «vulnerable».

Refiere además que el objetivo final de 

la mayoría de estos programas es devol-
ver a los animales a la naturaleza, aunque 
a veces resulte muy difícil la inserción del 
oso a su entorno natural después de ha-
ber nacido y vivido en estas zonas. «de la 
base de Chengdu tan solo diez han sido 
devueltos a la vida silvestre».

Los PaNdas EN EL EXTERIoR
Todos los pandas que hay por el resto 

del mundo pertenecen a China. El gi-
gante asiático no vende, ni regala a sus 
«niños mimados», solo los presta du-
rante un tiempo para que otras tierras 
puedan admirar la ternura y parsimonia 
de este animal.

Actualmente cerca de 25 ejemplares 
viven en el extranjero, en países como 
Estados unidos, Japón, malasia, Tailan-
dia, Alemania, méxico.

Antes de enviar a sus mayores em-
bajadores a vivir por un tiempo afuera, 
China acuerda con los países de destino 
las condiciones de vida de los animales, 
así como las vías para protegerlos.

Cada determinado tiempo personal 
chino especializado viaja a otras nacio-
nes para el intercambio con los especia-
listas locales con el objetivo de aclarar 
dudas, ofrecer capacitaciones e inter-
cambiar sobre los cuidados que precisan 
los pandas, subraya Zhong Yangping.

EL PaNda RoJo
El 99 % de la veces la palabra panda 

viene asociada a la imagen de un oso 
grande con pelaje blanco y negro. Pero 
ese 1 % restante pertenece al panda rojo, 
una especie de la que se cuentan de en-
tre 4 000 y 5 000 ejemplares y que en 
realidad se ven y actúan como los ma-
paches.

nativo de las regiones montañosas del 
Himalaya, Bután, el sur de China, la In-
dia, nepal y myanmar, su pelaje es de co-
lor pardo rojizo con la cola larga y peluda.

Como el panda gigante, este es un ani-
mal de carácter solitario, territorial y de 
costumbres nocturnas y su alimentación 
también gira principalmente en torno al 
bambú, aunque también come huevos, 
pájaros, insectos y mamíferos pequeños.

También en Sichuan y en la base de 
Chengdu mora una buena parte de la 
totalidad de esta especie todavía consi-
derada vulnerable debido a la destruc-
ción de su hábitat y la caza furtiva.

La Base de Investigación y Crianza de Pandas Gigantes de Chengdu simula plenamente el ambiente ecoló-

gico natural de los osos, pero también posee instalaciones para las investigaciones y pruebas científicas. 
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Toronto es sede de la reunión comercial con países de Asia-Pacífico
ottawa.–La ciudad de Toronto, Cana-
dá, es la sede desde el pasado lunes 24 
y hasta el 28 de julio de una reunión 
del Consejo Asesor del Foro de Coo-
peración y de negocios de la Región 
Asia-Pacífico (abac).

En el evento, el tercero de su tipo 
en el año, participan líderes empresa-
riales canadienses y asiáticos quienes 

discuten sobre comercio e intercam-
bios económicos, así como la conecti-
vidad en la región.

La reunión tiene lugar a pocos me-
ses de la cita de los líderes del Foro de 
Cooperación Asia–Pacífico (apec) que 
acogerá Vietnam en noviembre próxi-
mo.

Esta tercera reunión anual de la abac 

está organizada por el Gobierno de la 
provincia de ontario, con el apoyo de 
la Fundación Asia–Pacífico de Canadá.

En noviembre del 2015 el Gobierno 
federal canadiense anunció la asigna-
ción de 4,74 millones de dólares para 
un proyecto de la Asociación de nego-
cios apec-Canadá, dirigido a reducir la  
pobreza a través del desarrollo y la  

expansión económica de las pequeñas 
y medianas empresas, así como su in-
clusión en el mercado mundial.

Los 21 miembros de la apec, con los 
que Canadá lleva a cabo el 84 % de 
su comercio internacional, tienen en 
conjunto unos 2 900 millones de habi-
tantes y generan el 60 % del producto 
interno bruto del mundo.

canadá

de los más de 2 000 pandas que existen actualmente en el mundo, alrededor de 
400 viven bajo protección humana y el resto en sus hábitats naturales, repartidos 
por las provincias de Sichuan, Gansu y Shaanxi.


