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INTRODUCCIÓN: 

Características de la especie 

 
El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), es un mamífero del orden carnívora, que 

pertenece a la familia ursidae, aun que por un tiempo hubo controversia respecto a su 

clasificación dadas  sus características particulares. 

Es endémico de la República Popular China, habita principalmente en las provincias de 

Sichuan y Ganzu, hasta una altura de 3,500 metros del nivel del mar. 

 

Taxonomía: 

 

Reino: animal 

Filo: Chordata 

Clase: mammalia 

Orden: carnívora 

Familia: Ursidae 

Subfamilia: Aulurinae 

Género: Ailuropoda 

Especie: melanoleuca 

 

Clasificación  

Durante mucho tiempo, el panda gigante, junto al panda rojo, fue incluido en la familia de 

los prociónidos, la misma de los mapaches. Pruebas genéticas recientes lo colocan en la 

familia de los osos (Ursidae). 

Existen dos subespecies de panda: 

 Ailuropoda melanoleuca melanoleuca - a la que pertenece la mayor parte de la 

población de pandas; se encuentra en las regiones montañosas de Sichuan.  

 Ailuropoda melanoleuca qinlingensis - vive en las montañas Qinling en Shaanxi a 

1,300–3,000 msnm. Se distinguen de la variedad de Sichuan por tener una 

coloración distinta (marrón claro y oscuro) y una cabeza más pequeña con 

molares más largos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Panda_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Procyonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapache_boreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ursidae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ailuropoda_melanoleuca_melanoleuca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sichuan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ailuropoda_melanoleuca_qinlingensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qinling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
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El primer intento de clasificación, por Armand David, puso al panda bajo el género Ursus, 

llamándolo Ursus melanoleucus en 1869. En 1870, Alphonse Milne-Edwards rebautizó al 

animal con el nombre actual. 

Los fósiles encontrados prueban que el panda vivió en ambientes y regiones diferentes de 

las que lo hace en la actualidad. Otros registros fósiles hallados hablan de la existencia de 

una segunda especie (hoy extinta), el Ailuropoda minor, que tenía la mitad del tamaño del 

panda moderno. Tiene en el mundo 600,000 años de acuerdo con los registros fósiles 

encontrados.  

Llega a medir en promedio 120-180 cm de longitud con una altura a la cruz de 65-75 cm, 

el peso registrado en vida libre va de 60-73 kg, mientras que en cautiverio el peso 

promedio va de 80-125 kg, siendo el panda más pesado registrado de 181.5kg (Zhang 

Hemin, 2007) 

 

Entre las particularidades físicas que podemos encontrar en esta especie son: presentan 

pupilas verticales, una mucosa gastrointestinal gruesa, una modificación en el hueso 

sesamoideo que le permite agarrar objetos con sus manos, son plantígrados y poseen 

una capa de piel gruesa y aceitosa. 

 

 

 

Ilustración 1: El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) 

 

 

Su alimentación es especializada ya que en vida libre, depende en un 95 a un 99% de 

bambú. Se alimentan de 10 a 16 horas por día, consumiendo de 12 a 14 Kg de bambú por 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ursus
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Milne-Edwards
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ailuropoda_minor&action=edit&redlink=1
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día. A pesar de esto, la especie presenta un tracto gastrointestinal típico de un carnívoro, 

y la digestibilidad para el bambú es de sólo el 12 al 14 %, por lo que hace necesario que 

consuman alimento tantas horas al día. 

 

Ilustración 2: miembro anterior y posterior de panda gigante (Dwight, 1964) 

 

 

En cuanto a su reproducción, es una especie con baja tasa reproductiva, llegan a la 

madurez sexual entre los 4.5 y los 6.5 años de edad. En total llegan a tener de 5 a 7 

partos en su vida. Existen 2 épocas reproductivas al año, siendo la de marzo- abril, la más 

importante, el estro solo tiene una duración de 1 a 3 días. Esta especie presenta 

implantación retardada, en promedio la gestación dura 135 días. 

Las crías permanecen con la madre hasta los 18 meses de edad, en los que empiezan a 

ser independientes. 

 

En general es una especie de hábitos solitarios, aun que estudios recientes han 

demostrado que ya que los territorios de los pandas se traslapan, puede llagar a haber 

encuentros ocasionales, fuera de la época reproductiva. 

Aproximadamente el área núcleo de una hembra es de 40 Km2, la proporción de rangos 

de hogar es de 3 hembras: 2 machos, siendo el de los machos de mayor tamaño que el 

de las hembras.  

Estos rangos varían de acuerdo a la época del año, y por ende a la disponibilidad del 

alimento, y en el caso de los machos, también al número y disponibilidad de hembras. 

 

La actividad general de los panda en vida libre, puede dividirse en 55% del tiempo en 

búsqueda de alimento y 43% en descanso. 
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La longevidad en vida silvestre es en promedio de 15 años, mientras que el cautiverio va 

de los 20 a los 30 años, siendo 26 años el promedio. 

 

El panda gigante habita en los bosques húmedos de bambú desde los 1,200 a los 3,400 

msnm.   

  

La distribución histórica data de registros de 1900, cuando habitaba en la cordillera de 

Qinling y el valle tibetano. Actualmente la fragmentación del área ha llevado a formar 6 

regiones: Minshan, Qinling, Qionglai,Liangshan,Daxiangling y Xiaoxiangling. 

Esta registrado que entre los años 50’s y 90’s desaparecieron 4/5 partes de su hábitat. 

Situación de conservación 
 

Aunado a lo mencionado anteriormente, entre 1974 y 1989, la reducción del hábitat del 

panda fue dramática, perdiéndose el 50% del mismo. 

Entre 1985 y 1988, la WWF (Wild World Fund), realizó un censo poblacional encontrando 

a la población total dividida en 24 grupos aislados, varios de ellos con menos de 20 

animales. 

 

Los factores responsables de esto son:  

- La destrucción del hábitat: es el factor más importante, tan solo en la provincia de 

Sichuan se ha perdido el 30% en los últimos 30 años. 

- Tráfico ilegal: actualmente no es la causa principal, es uno de los más penados, 

hasta pena de muerte. 

- Aislamiento poblacional: debido a la fragmentación del hábitat. 

- Factores colaterales: baja tasa reproductiva, depredadores naturales. (Bernal) 

 

El panda en China 
 

Para la cultura china, los pandas son animales muy representativos y emblemáticos. 

Son la representación física de ying y el yang, son emblema de paz y amistad. 

En la antigüedad se les atribuyeron poderes míticos sobre desastres naturales, ver el 

futuro a través de sueños y el ser un animal invencible. 
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Las leyendas sobre el panda que menciona cómo obtuvieron su coloración negra con 

blanco son bien conocidas: 

 

Su nombre en chino significa ―gran gato oso‖ 

大熊猫  pinyin: dàxióngmāo  

 

 

Ilustración 3: Manifestaciones artísticas y culturales del panda en China 

 

Los pandas gigantes se han mantenido en cautiverio en China desde 1953, cuando un 

panda fue capturado de la provincia de Guanxian a los jardines botánicos de Chengdu. 

Dos años después el jardín zoológico de Beijing también incluyó pandas en su colección. 

En 1963, en el zoológico de Beijing nace primer panda  en cautiverio. Cuando la panda Li- 

Li dio a luz a un macho llamado ―Ming Ming‖. A partir de 1953, 32 zoológicos de China, 5 

reservas y centros de reproducción y 2 circos han tenido pandas dentro de su colección. 

A finales de 1970’s, tanto el zoológico de Beijing como el de Chengdu, comenzaron a 

realizar investigaciones para obtener crías a partir de inseminación artificial en el panda 

gigante. El primer nacimiento exitoso obtenido por medio de esta técnica en el zoológico 

de Beijing fue en 1978, mientras que en el zoológico de Chengdú se logró en 1980. Por 

los siguientes diez años, muchas instituciones trataron de perfeccionar la técnica ya que 

el éxito reproductivo, tanto con monta natural, como por inseminación artificial, era bajo. 

Entre 1980 y 1989, de 60 crías nacidas en instituciones chinas, solo 17 sobrevivieron 

después de los 6 meses de edad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin


9 

 

 

Ilustración 4: 18 cachorros nacidos en 2006, reserva de Wolong. (Tang) 

 

A finales de los 1980’s se realizaron esfuerzos, poniendo énfasis en el éxito reproductivo y 

en la sobrevivencia de las crías. Para 1992, nacieron 14 crías de las cuales 11 

sobrevivieron después de los 6 meses. Los rangos de sobrevivencia en crías 

sobrepasaron el 50%, por primera vez en la historia de pandas en cautiverio.   El 

zoológico  de Chengdú fue el primero en lograr la sobrevivencia de gemelos, alternando 

los cuidados maternos con la crianza artificial. En 1993, Fue la primera institución en 

lograr la sobrevivencia de una cría con únicamente crianza artificial. (Fowler, 1999) 

 

Trabajo interinstitucional: 

La investigación en zoológicos y cautiverio es muy importante, apoya la conservación con 

doble propósito in situ y ex situ. Aumenta el conocimiento en beneficio a la conservación. 

 

Los ejemplos más representativos de estudios en cautiverio que han ayudado o ―re- 

establecido‖ las poblaciones en vida libre son: el tamarin león dorado, orix cimitarra, la 

pantera de Florida, el hurón de patas negras, el lobo rojo y el cóndor de california, entre 

otros. 

 

Trabajo multidisciplinario: 

 

La  reproducción exitosa, mantenimiento y preservación de cualquier especie ex situ, (así 

como in situ), es muy compleja no es fácil de cubrirla con una sola disciplina, por ejemplo: 
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comportamiento, nutrición, medicina, etc. Si se utiliza una estrategia multidisciplinaria se 

pueden explotar varios campos simultáneamente y resolver problemas con mayor 

facilidad. 

 

SSP- Specie Survival plan 

CBSG- Conservation Breeding Specialist Group. 

 

Los pandas chinos son manejados a través de dos agencias federales: el MINISTERIO 

DE CONSTRUCCIÓN (MoC) quién regula las actividades de los pandas gigantes en los 

zoológicos de China bajo la asociación China de Parques Zoológicos (CAZG) en Beijing, 

quién monitorea a más de 80 zoológicos. Las principales instituciones de ésta son: la 

reserva de Chengdú y el zoológico de Beijing. 

La otra autoridad es la: ADMINISTACIÓN FORESTAL DEL ESTADO  o State Foresty 

administration (SFA), quién es la responsable de todos los pandas en vida libre, su 

institución más fuerte es la reserva de Wolong. 

 

Las tres principales instituciones que albergan pandas en China son: 

- La reserva natural de Wolong (CCRCGP) 

- La base de investigación y reproducción del panda gigante de Chengdú 

(CRBGPB) 

- El Zoológico de Beijing 

 

El Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China (CCRCGP),  

cuenta con tres estaciones situadas en la provincia de Sichuan (China), dos de ellas 

ubicadas en la reserva natural de Wolong y una tercera ubicada a la periferia de la ciudad 

de Ya’an, que es donde se ubica el centro Bifengxia. 

Ante el terremoto registrado en mayo del año pasado, la zona de Wolong fue 

severamente afectada, destruyéndose gran parte de su infraestructura. Por lo que con 

apoyo de varias instituciones y asociaciones, todos los ejemplares que se encontraban 

alojados en cautiverio en Wolong, fueron trasladados a otros centros e instituciones 

zoológicas, principalmente al centro Bifengxia, que actualmente cuenta con 86 pandas 

gigantes en cautiverio y con instalaciones nuevas y adecuadas para el mantenimiento de 

esta especie en cautiverio. 
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El panda en China es considerado un tesoro nacional, los especialistas e instituciones 

involucradas se reúnen una vez al año en la: Annual Technical Meeting for Giant Panda, 

con el apoyo de la CAZG.  

 

En 1996, la MoC y la CBSG hacen el ―Master plan for captive pandas‖. (Wildt D, 2006) 
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MEDICINA PREVENTIVA Y MANEJO ZOOTECNICO EN CAUTIVERO, 

CON ÉNFASIS A LAS ETAPAS ADULTA Y GERIÁTRICA: 

 

Características de las etapas adulta y geriátrica 

 
En el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) se consideran 5 etapas principales de 

desarrollo: de 0 a 0.5 años como cría lactante, de los 0.5 a 1.5 como cría destetada, de 

1.5 a 5 años sub- adultos, de los 5 a los 21 años adultos y mayor de 21 años en etapa 

geriátrica. (Zhang Hemin, 2007)  

 

La etapa adulta de caracteriza por alcanzar la madurez sexual, es un periodo largo de 

vida en la que el organismo ha alcanzado su optimo desarrollo para la reproducción. En 

los pandas en vida libre, ocurre el establecimiento de su propio territorio. 

 

En la etapa geriátrica, se puede definir como el conjunto de cambios graduales que sufren 

los organismos, en donde se pierde fisiológicamente capacidad para regular funciones de 

nuestro cuerpo y responder adecuadamente a las enfermedades o cambios externos. 

(Miani, 2007).  

Es por esto que una rama importante de la medicina, tanto humana como veterinaria, la 

geriatría, se encargan del estudio y manejo clínico preventivo y paliativo de los individuos 

de edad avanzada. No es una especialidad autónoma, si no, por el contrario 

complementaria, ya que colabora y se complementa con las demás especialidades. 

(Lanussa, 2005) 

Características del envejecimiento: 

Disminución de la masa magra, aumento de la proporción de grasas en el organismo, 

incremento de lipofuscina en las células, aumento de entrecruzamiento en las matrices de 

moléculas de colágeno, desprotección de las células viejas frente a la acción nociva de 

las moléculas reactivas de oxígeno, lo que facilita la desestructuración de proteínas y 

ácidos nucleícos. 

Estos cambios moleculares conducen a alteraciones sutiles en las células y los tejidos 

que dificultan el mantenimiento de la homeostasis, típica perturbación de los organismos 

envejecidos. 
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También existen una gran cantidad de cambios funcionales progresivos que tienden a un 

deterioro general del organismo: 

Pérdida de la capacidad para recuperarse de las agresiones, dificultad para capacidad de 

mantener los valores normales ante un estrés, es decir baja la capacidad homeostática. 

En resumen puede decirse que el envejecimiento es, probablemente, la disminución de la 

capacidad del organismo a adaptarse al estrés. 

Existe una mayor susceptibilidad del organismo envejecido a enfermedades de varios 

tipos. Posiblemente esto se deba, al menos en parte, a un marcado deterioro del sistema 

inmunológico. Estudios recientes han demostrado que se puede evitar esto mediante la 

administración de vitamina C y E. (Lanussa, 2005) 

Además de la involución orgánica, también hay cambios en el comportamiento, se ha 

observado en pandas de vida libre que las hembras se disminuye el interés por la 

reproducción y los machos disminuyen su área de hábitat, en estos estudios de ha 

encontrado que aumenta la dificultad de encontrar alimentos de fácil digestión, por lo que 

en ocasiones llegan a salir de su hábitat hacia zonas cercanas a las poblaciones humanas 

en busca de alimentos de fácil obtención (Wang, y otros, 2003). En el centro de Bifengxia, 

se pudo observar a una panda de 26 años de edad que fue encontrada cerca de una 

comunidad, herida y con bajo peso, problemas dentales y de visión, fue trasladada al 

centro para su tratamiento y recuperación, con éxito, dicho ejemplar permanecerá en 

cautiverio, pues ya no es posible reintroducirlo (Guiquan, 2009). 

 

 

Ilustración 5: panda geriátrico del centro Bifengxia 
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En los pandas en cautiverio principalmente se han observado cambios degenerativos, 

tales como: deterioro articular y óseo (osteoporosis), o bien sobrecrecimiento óseo en 

algunas regiones articulares y en cráneo, lo que produce un aumento en la presión de 

vasos encefálicos, observando algunos trastornos nerviosos. 

Se ha observado pérdida paulatina del oído y vista, esta con mayor frecuencia, sin 

embargo si se sumista una adecuada nutrición y se suplementa adecuadamente vitamina 

A, este efecto puede verse reducido.   

Es muy común en esta etapa, observar aumento en los trastornos digestivos, ya que la 

capacidad de absorción disminuye paulatinamente, en estudios realizados se ha 

encontrado una disminución en las vellosidades intestinales y enzimas digestivas. Esto 

aunado a que el desgaste y pérdida dental que disminuye la capacidad de cortar y 

masticar adecuadamente el bambú, en algunos de edad muy avanzada es posible 

encontrar hojas semi-digeridas en las heces. (Wang, y otros, 2003) 

El  Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China (CCRCGP), en el 

centro Bifengxia, cuenta actualmente con 86 pandas gigantes, de los cuales 16 son 

mayores de 20 años de edad, el mayor tiene aproximadamente 26 años, ya que viene de 

vida libre y no hay registro exacto,  sin embargo, el más longevo que han tenido vivió 37 

años y 3 meses, habitaba en el Zoológico de la provincia de Shandong. (Wu, 2009) 

La Base de Reproducción e Investigación del Panda Gigante de Chengdú, cuenta con 85, 

pandas, de los cuales 58 se encuentran en este centro y el resto distribuido en varios 

zoológicos, en el centro tiene 5 pandas mayores de 20 años, el mayor tiene 25 años de 

edad. (Wang, 2009) 

El Zoológico de Beijing, cuenta con 11 ejemplares, de los cuales 2, son mayores de 20 

años, el mayor tiene 24 años de edad, el más longevo que han tenido, vivió 31 años. En 

Ocean Park de Hong Kong, se encuentra el panda más longevo vivo de China, con 31 

años de edad. 

Para estas instituciones de gran importancia dar la mejor calidad de vida, en su mayoría 

estos ejemplares continúan teniendo un papel muy importante, pues son parte 

fundamental para continuar con los programas de educación ambiental y sensibilización al 

público sobre la conservación de la especie, mientras que algunos adultos, pueden 

mantenerse en lugares apartados para continuar con los programas de reproducción. 

(Wang, y otros, 2003). Aún así, en algunos casos, los ejemplares mayores a 20 años, han 

logrado continuar reproduciéndose exitosamente, durante la estancia realizada en el 

centro de Bifengxia, se pudo observar a una hembra de 23 años de edad con cría y en el 

Zoológico de Beijing hay registro de reproducción exitosa en una hembra de 21 años de 

edad.  
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Dado esto y estas características fisiológicas mencionadas anteriormente, es de gran 

relevancia dar las mejores condiciones de manejo y ambiente con el fin de mantener una 

buena calidad de vida en esta etapa y aumentar la longevidad y salud de los ejemplares. 

Este manual tiene como objetivo proporcionar datos e información que apoyen al cuidado 

de las pandas gigantes del Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, ya que 

están próximas, o bien se encuentran en este momento en esta etapa. Actualmente 

cuenta con 3 ejemplares de 19, 22 y 24 años, respectivamente, el ejemplar más longevo 

ha sido la hembra ―Xiu Hua‖, que actualmente cuenta con 24 años de edad. 

Dentro de la medidas para lograr este objetivo, es de gran importancia, como en el resto 

de las especies, llevar buenos manejos de medicina preventiva, en los que se incluyen: 

inmunizaciones y desparasitaciones, adecuada nutrición, instalaciones que ofrezcan un 

ambiente confortable, seguro y práctico para el manejo, entrenamiento para facilitar el 

manejo de los pandas,  llevar revisiones clínicas rutinarias para el monitoreo de la salud, 

así como llevar buenos registros para el monitoreo y detección temprana de problemas en 

los ejemplares. 

Revisiones clínicas 
 
Las revisiones clínicas, para la detección temprana de enfermedades, son uno de los 

puntos más importantes de la medicina preventiva. 

 

Los exámenes clínicos pueden incluir: toma de muestras para estudio 

coproparasitoscópico, muestras de orina, sanguíneas, de mucosas, raspados vaginales, 

ultrasonografía, toma de placas radiográficas, revisiones dentales, etc. (Wildt D, 2006) 

 

Para este fin, pueden ser utilizados métodos no invasivos, como la toma de muestras  

para estudio coproparasitoscópicos y examen general de orina, pudiéndose tomar del 

recinto en donde habita el panda, sin necesidad de contenerlo. 

 

La contención en el panda gigante, se lleva a cabo exitosamente de manera física, 

química y psicológica. 

 

Contención física: 
 

La contención física de panda gigante en animales adultos, se lleva a cabo con la ayuda 

de jaulas de contención, mismas que pueden contar con diversas ventanas para la 

realización del manejo de toma de muestras o bien como jaulas que al cerrarse, 
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comprimen al ejemplar, impidiendo el movimiento para la aplicación de medicamento o 

toma de algunas muestras. Dichas jaulas deben de ser de material resistente y seguro 

para el ejemplar, algunas de estas jaulas también son utilizadas para el transporte de los 

ejemplares. 

 

 

 

Ilustración 6: Jaula de contención de Bifengxia 

 

 

Ilustración 7: jaulas de contención y transporte de Bifengxia y Wolong, imagen de la izquierda, tomada por Tang, 

2008. 

La puerta de la jaula de contención estrena, debe coincidir perfectamente con la puerta de 

acceso del panda, en el centro de Bifengxia, se mencionó que es importante el 

condicionamiento y manejo de su cuidador una vez que el ejemplar se encuentra dentro, 

para darle mayor seguridad y facilitar el manejo, así como hacerlo seguro para el médico 

que se encuentre tomando la muestra. (Zhang, 2009) 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8: Jaula de Contención Zoológico de Chapultepec, Tomada por Campos R 

 

Contención química:  
 
La contención química del panda gigante, es utilizada principalmente con fines 

reproductivos y de revisiones clínicas completas. 

En el Zoológico de Chapultepec, el centro Bifengxia, el centro de reproducción de 

Chengdú y el Zoológico de Beijing, se llevan a cabo de manera anual, exceptuando 

cuando se realiza manejo reproductivo, como la inseminación artificial o la 

electroeyaculación. 

Antes de una contención de este tipo, es de suma importancia la planeación del mismo, 

pues el uso de anestésicos siempre conlleva un riesgo, además de que el tiempo es 

limitado y deben estar muy bien definidas las tareas y pruebas a realizar. 

Es necesario dietar al ejemplar, retirando tanto agua como alimento, por lo menos 12 

horas antes de la contención química. (Wildt D, 2006) 

 

Existen varias dosis y fármacos recomendados para este fin, lo más común en las cuatro 

instituciones es el uso de ketamina, ya sea sola o en combinación con otros fármacos, las 

dosis a utilizar, son las siguientes:    

 



18 

 

Tabla 1: Dosis de anestésicos recomendadas en las diferentes instituciones de la R.P China y México 

 

Anestésicos:  

 

Ketamina: Es un anestésico disociativo, utilizada ampliamente ya que tiene un amplio 

margen de seguridad. Se utiliza sola,  un en combinación con otras drogas. Produce 

inmovilidad, con ligera analgesia, poca relajación muscular, tremores, reflejo de deglución 

presente, salivación abundante e hipersensibilidad incluyendo: auditiva y fotosencibilidad. 

Es el fármaco de elección para procedimientos cortos, exámenes generales, pruebas 

diagnósticas. 

 

Ketamina-Xilazina: Esta combinación produce una anestesia segura, inmovilidad completa 

y una excelente relajación muscular, además de una buena analgesia. Con esta 

combinación es posible la intubación endotraqueal. Sin embargo, puede producir 

 Ketamina 

(mg/kg) 

Fentanyl 

(mg/kg) 

Diazepam 

(mg/kg) 

Xilacina 

(mg/kg) 

Instituto Nacional 

de Ciencias de 

China 

3.7 ~4.0 0.3 ~  0.6   

Centro de 

reproducción e 

investigación de 

Chengdu 

3.6 ~ 4.5    

Zoológico de 

Beijing 

4.0 ~ 8.0  0.2  

Zoológico de 

Shanghái 

4.4 ~ 5.0 

5.0 ~ 6.0 

 

0.02 ~ 0.04 

  

Reserva de 

Wolong 

3.9 ~ 8.4   0.3 ~ 0.5 

Zoológico de 

Chapultepec 

6.5   0.45 ~0.5 
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bradicardia y ptialismo, por lo que el uso de anticolinérgicos es recomendable (Atropina, 

Glicopirrolato). 

 

Fentanyl: Es un analgésico morfínico, complemento anestésico Este derivado morfínico 

de las fenilpiperidinas es un potente opiode agonista. La depresión ventilatoria es dosis 

dependiente y dura más que el efecto analgésico. Provee mucha estabilidad 

cardiovascular a grandes dosis y como único anestésico. Disminuye el flujo sanguíneo 

cerebral, metabolismo basal cerebral y la presión intracraneana. El fentanyl (y otros 

opiodes) mejora la acción de los anestésicos locales en los nervios periféricos 

 

Diazepam: Es un fármaco derivado de la 1,4-benzodiazepina, con propiedades 

ansiolíticas, miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes. La eliminación de la sustancia 

es lenta ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días o 

semanas produciendo posiblemente efectos residuales. En dosis bajas puede ser 

estimulante del apetito. 

 

Anestesia inhalada  

Si el procedimiento requiriera un mayor tiempo de una hora, se recomienda utilizar la 

anestesia inhalada. 

Isoflourano: Es un agente anestésico general inhalatorio y corresponde químicamente a 

un isómero del enfluorano. Alguno de los efectos farmacológicos del isofluorano incluyen: 

depresión del SNC, depresión de los centros reguladores de la temperatura corporal, 

aumento del flujo sanguíneo cerebral, depresión respiratoria, hipotensión, vasodilatación, 

depresión miocárdica (menos que con Halotano) y relajación muscular. (Bau, 2008). La 

dosis de mantenimiento recomendada es en promedio de 1.5%  

 

Es muy importante durante la contención llevar el registro de las constantes fisiológicas, a 

continuación se muestra una tabla de referencia utilizada en el centro de Chengdú, sin 

embargo, es importante llevar registros individuales, pues estos son la mejor referencia 

para cada ejemplar en particular. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Miorrelajante
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonvulsivante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Tabla 2: Constantes fisiológicas normales para panda gigante, tomado de Zhang, 2005 

 Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca 

Temperatura  

Sin anestesia 20-40 resp-/min 70-120 lat./min 36.5- 37.5 °C 

Anestesiado con 

Ketamina 

15-30 resp./min 80-150 lat. /min 36.5- 38.2°C 

 

 

Ilustración 9: Toma de constantes durante la contención química (Zhang Zhihe, 2005) 

 

 
Las constantes se deben de tomar por lo menos cada 5 minutos. Además de las 

mencionadas en la tabla anterior, se puede tomar el nivel de saturación de oxígeno, pulso, 

entre otros, según sea el equipo con el que se cuente. 

 

Para mayor seguridad durante la contención química, se recomienda dejar una vía 

permeable, por la que se pueden colocar algunos fluidos durante la contención, se 

recomienda el uso de Lactato de Ringer 200 ml por hora, para mantener un equilibrio 

electrolítico adecuado. 

 

 
En el caso de una emergencia, estás son las dosis de medicamentos utilizadas en el 

centro de reproducción e investigación de Chengdú, así como las utilizadas en el 

Zoológico de Chapultepec: 
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Tabla 3: Dosis de emergencia utilizadas en Chengdú, durante la anestesia inhalada 

Fármaco Dosis (mg/Kg) Vía de 

administración 

Aplicación 

Atropina 0.02 – 0.05 IM / SC Salivación y 

bradicardia 

Metroclopramida 0.2 IV/ IM Vómito 

Doxapram 0.5 – 1.0 IV / IM / SC Arresto respiratorio 

Dexametazona 2 - 4 IM Lesión en laringe 

Furosemida 0.5 – 1.0 IM Demora en la 

recuperación, por 

mal funcionamiento 

de hígado y riñón. 

Lidocaina 2.0 IM / IV Arritmia cardiaca 

Epinefrina 0.2 IV / IM/ SC Choque 

Diazepam 0.2 IV Convulsión 

 

 

Tabla 4: Medicamentos y dosis de emergencia utilizados en el Zoológico de Chapultepec (Tomada de Campos, R) 

Fármaco/concentración  Dosis                                 Via  
   Epinefrina 
1:1000 

 0.05-0.5mg dós.total      IV,IT* 

   0.5-5g/kg                   IC 
0.02 mg/kg             IV,SC,IM + 

Aminofilina 
250mg/10ml 

 10 mg/kg                IV, IM,  SC 

Atipamezol 
5mg/ml 

 2 a 3 mg por mg de         IV/SC 
medetomidina 
1mg ATP: 8 a12mg Xilazina  

Atropina, sulfato 
1g/100ml 

 0.05 mg/kg             IV, IM,  SC 

Glicopirrolato 
 

 0.01-0.02 mg/kg       IV,IM,SC 
0.005-0.01mg/kg         IV,IM* 

Bicarbonato de sodio 
 

 0.5 mEq/kg                           IV 

Calcio, gluconato  
24g/100ml 

 0.5-1.5ml/kg              IV lento 

Cloruro de calcio  10 mg/kg                     IV lenta 

 

Dexametazona/Dexvet  5  mg/kg                            IV 
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3mg/ml 

Diazepam/valium 
5mg/1ml 

 0.2-0.6 mg/kg                    IV 

Difenidramina/ Histafin         
10mg/ml 

 2-4 mg/kg                     IV/IM 

Dipirona/Angesin/Buscapina cm 
500mg/1ml 

 25 mg/kg               IV, IM,  SC 

Doxapram/     Dopram 
20mg/1ml 

 2.5 mg/kg                            IV 
 

Enrofloxacina/ Baytril  
100mg/1ml 

 2.5-7.5mg/kg               IM, PO 

Flunixin meglumine 
Finadyne      50mg/ml 

 0.5-2.2mg/kg                 IM, IV 

Lasix  2.2mg/kg                      IV, IM  

Lidocaina-bolos 20mg/lm  2 mg/kg                              IV 

Lidocaina/D5W infusión             
1mg/ml 

 0.06 mg/ml/mn 

Yohimbina       2mg/ml  0.125 mg/kg               IV, IM 

   
 

 

 

Ilustración 10: Revisión completa durante la contención (Zhang Zhihe, 2005) 

 

 

 

Valores hematológicos y de urianalisis: 
 
Ya sea que el propósito de la contención sea llevar a cabo una revisión clínica o bien con 

fines reproductivos, el realizar todas las pruebas diagnósticas posibles es de gran 

importancia para el monitoreo y detección temprana de algunas afecciones. Dos de las 

muestras más importantes a tomar durante estos procesos son las muestras sanguíneas 

y la muestra de orina. 
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Ambas muestras también pueden ser tomadas por métodos no invasivos, como ocurre 

con las muestras de orina, o bien por entrenamiento, como se lleva a cabo en las 

instituciones Chinas, como: el centro de Bifegnxia, en donde se toman muestras de 

manera anual, durante la revisión general, y en casos de diagnóstico o de investigación, 

en el centro de reproducción de Chengdú en donde se toman 1 vez al mes de manera 

rutinaria y en el zoológico de Beijing en donde se toman cada 3 meses.  

 

 

Ilustración 11: Toma de muestras sanguíneas por entrenamiento en Bifengxia 

 

Para la toma de muestras sanguínea por entrenamiento, es de suma importancia el 

manejo del cuidador, ya que debe de ser constante, siempre y en todo momento durante 

la toma de muestra se encuentra el cuidador del ejemplar manejándolo y dándole las 

órdenes para hacer la toma fácil y segura. 

Se le da la indicación al panda para que se acerque al lugar de manejo y saque la mano, 

a través de una extensión metálica de la cual se puede agarrar para dejar el brazo en 

posición correcta para la toma de muestra, se mantiene al ejemplar sentado en esta 

posición, premiándolo constantemente mientras se mantenga inmóvil, es cuando el 

médico veterinario, recorta un poco el pelo para poder observar mejor el vaso sanguíneo y 

tomar la muestra. 
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Ilustración 12: vasos sanguíneos y nervios del MA en el panda gigante, vista medial 

 

 

Los vasos sanguíneos de elección para la toma de muestra sanguínea en el panda 

gigante son: la vena cefálica,  femoral y yugular. 

Con el entrenamiento observado únicamente es posible obtenerla de la vena cefálica, sin 

embargo, durante la contención química es posible obtenerla de los diferentes vasos. 

 

Ilustración 13: vasos sanguíneos del MP en el panda gigante 

 

 

Tanto el centro Bifegnxia que pertenece al CCRCGP, junto con la reserva de Wolong, y el 

centro de Investigación y reproducción del panda gigante de Chengdú, han establecido 

sus valores de referencia hematológicos, basados en muestras obtenidas de individuos 
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sanos. A continuación se muestran los valores hematológicos de referencia obtenidos en 

la reserva de Wolong, para el panda gigante. (Wu, 2009) 

Tabla 5:Valores de referencia para hemograma y química sanguínea, utilizados en Wolong 

HEMATOLOGIA 

 

 Media Min. Max. 

Eritrocitos (RBC) (x106/µl) 6.8 ±0.2 5.2 8.0 

Hematocrito (%) 40.6 ± 1.3 32.0 49.0 

VCM volumen corpuscular 

medio(fl) 

59.4 ± 2.6 43.9 83.2 

Leucocitos (x103/µl) 7.0 ± 0.7 4.0 14.5 

  Neutrófilos segmentados (%) 72 ± 2 61 84 

  Neutrófilos banda (%) 1 ± 0.4 0 4 

  Linfocitos (%) 18 ± 1 6 27 

  Monocitos (%) 7 ± 1 0 22 

  Eosinófilos (%) 2 ± 1 0 14 

  

 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

 Media Min. Max. 

Alanina aminotransferasa (UI/L) 50 ± 5 25 82 

Aspartato aminotransferasa (UI/L) 62 ± 6 33 104 

Creatinin kinasa (U/L) 221 ± 72 35 1105 

Fosfatasa alcalina (U/L) 125 ± 23 31 422 

Gamma glutaminotrasferasa(U/L) 11.8 ± 1.8 5 28 

Lactato deshidrogenasa (U/L) 532 ± 93 7 1034 

Glucosa (mg/dl) 92.4 ± 6.1 69.0 156.2 

Proteína total (g/dl) 6.2 ± 0.2 5.0 7.5 

Albumina (g/dl) 2.8 ± 0.1 2.1 3.3 

Albumina total (mg/dl) 0.15 ± 0.02 0.05 0.31 

Albumina directa (mg/dl) 0.08 ± 0.02 0.02 0.23 
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Creatinina ( mg/dl) 1.6 ± 0.1 0.7 2.2 

Urea nitrogenada en sangre (mg/dl) 15 ± 2 6 33 

Colesterol (mg/dl) 191 ± 8 123 245 

Triglicéridos (mg/dl) 48 ± 7 24 95 

Calcio (mmol/L) 2.5 ± 0.2 1.4 3.6 

Fosforo (mmol/L) 1.4 ± 0.1 1.0 3.0 

Sodio (mmol/L) 128 ± 3 108 150 

Potasio (mmol/L) 3.7 ± 0.3 2.0 6.0 

Cloro (mmol/L) 94 ± 3 64 114 

Magnesio (mmol/L) 1.1 ± 0.1 0.5 1.8 

 

 

VITAMINAS SÉRICAS 

 

 Media Min. Max. 

Retinol (µg/ml) 0.45 ± 0.07 0.11 0.63 

Alfa-tocoferol (µg/ml) 8.5 ± 1.1 6.5 15.1 

 

 

La cantidad de células rojas y de urea nitrogenada se relacionan linealmente con la edad, 

No observan diferencias entre hembras y machos. Excepto que los machos tienen mayor 

número de células rojas, y las hembras mayores valores de triglicéridos. 

La formación Rouleaux y la rápida sedimentación de eritrocitos son normales en los 

pandas gigantes y no son buenos indicadores de inflamación en la especie. (Fowler, 

1999) 

 

Ilustración 14: Leucocitos: Monocito            Ilustración 15: leucocitos: célula en banda 
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Ilustración 16: linfocito                                        Ilustración 17: Eosinófilo 

 

 

Ilustración 18: Neutrófilo 

 

 

 

Examen general de orina: 

 

Existen muchos factores que pueden desencadenar cambios físicos y químicos en la 

orina del panda. Estos factores no solo son indicadores de trastornos metabólicos, sino 

también de cambios neuro-endócrinos, cambios funcionales y orgánicos del riñón. 

El urianálisis juega un papel muy importante en el diagnóstico de enfermedades del tracto 

urinario, así como en el diagnóstico de enfermedades que involucran al metabolismo y 

otros órganos y sistemas. (Zhang Zhihe, 2005) 
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Tabla 6: valores de referencia examane general de orina (EGO) 

Color En microscopio Urobilinógeno Bilirrubina Cetona 

Amarillo 
claro 

Poca cantidad de 
leucocitos o 
cristales 

Negativo Negativo Negativo 

     
Sangre Proteína Glucosa pH Nitritos 
Negativo Negativo - / ± 5~ 7 Negativo 

 
Nota: ±  significa pobremente positivo en valores menores a 30 mg/dl; - significa negativo 
en valores menores a 1 mg/dl. 
 
 
Como se mencionó anteriormente la toma de muestra puedes ser de manera no invasiva, 

tomando la orina directamente cuando orina el animal en un recipiente estéril, o bien con 

ayuda de una jeringa estéril, tomarla del piso, procurando que la punta de la aguja no 

toque el piso. 

  

Entrenamiento 
 
Una parte muy importante del manejo rutinario de los pandas gigantes es el 

entrenamiento, pues este sirve como herramienta para facilitar las tareas rutinarias y 

principalmente facilitar la revisión clínica, la toma de muestras y la aplicación de 

medicamentos. (Campos, 2008) 

Por lo que se pudo observar en las instituciones Chinas: Bifengxia, el centro de Chengdú 

y el Zoológico de Beijing, el entrenamiento se lleva a cabo diario, y es realizado por el 

cuidador del ejemplar. Por ejemplo: en Bifengxia, se lleva a cabo 2 veces al día durante 

las horas de alimentación del panda, ofreciéndole el pan, la manzana o zanahoria, que 

forman parte de la dieta como premio, las principales actividades se enfocaban a que el 

panda se acercara a la zona de manejo, se sentara y sacara la mano por una manga 

metálica obteniendo la posición para toma de muestra sanguínea, el ejemplar tenía que 

permanecer en esta posición hasta que el cuidador indicara lo contrario. 
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Ilustración 19: panda geriátrico durante entrenamiento en Bifengxia 

Además de realizar esto diariamente, se realiza entrenamiento para que el panda se 

coloque en la jaula de contención o transporte con facilidad, permitiendo el pesado, que 

las hembras permitan la toma de ultrasonografía y el manejo reproductivo, esto es: toma 

de muestras para citologías vaginales, (cómo se llevan a cabo en el zoológico de 

Chapultepec), entrenamiento para facilitar el manejo de crías, en caso de partos 

gemelares, toma de leche. Este manejo es tan importante que han tenido la oportunidad 

de poder inseminar sin necesidad de contención química, sólo por medio del 

entrenamiento. 

En algunos casos, cuando las pandas no han sido buenas madres, utilizan entrenamiento 

con muñecos de peluche y videos que las pandas pueden ver, esto con resultados 

positivos (ilustración 22). Este mismo manejo se llevaba a cabo en la reserva de Wolong. 

(Zhou, 2009) 

 

En el Zoológico de Beijing, se pudo apreciar el trabajo de Mr. Li, quién cuenta con 10 años 

de experiencia en el manejo y cuidado de los pandas gigantes de su institución, él lleva a 

cabo un manejo de entrenamiento muy práctico, haciendo al panda sentarse en el área de 

manejo, levantarse y abrir la boca y mantener esta posición, colocar al panda recostado 

de manera dorsal, de modo que sea posible realizar una ultrasonografía y mantener al 

panda en posición esternal, de modo que sea posible la aplicación de medicamentos de 

manera subcutánea o intramuscular.  
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Ilustración 20: entrenamiento en el zoológico de Beijing 

 

Una recomendación hecha por Mr. Li, es que la constancia es el factor más importante 

para tener resultados positivos, no todos los pandas responden de igual manera, pero es 

posible a cada uno enseñarle las cosas básicas y desarrollar sus habilidades individuales. 

Es importante hacerle entender al panda que es lo que se quiere que haga y estimularlos 

para que lo lleven a cabo. Este manejo cotidiano, puede ser utilizado como un estímulo al 

ejemplar y fortalece su relación  y confianza con sus cuidadores. 

 
En el zoológico de Beijing, también se utilizan como premios, elementos de la dieta, como 

son: manzanas, zanahoria y pan. (Li, 2009) 

 

Ilustración 21: entrenamiento para aplicación de medicamentos 

Durante la ―Conferencia para la conservación y educación sobre el panda gigante en 

China continental, Taiwán y Hong Kong‖, se expuso una plática sobre entrenamiento, el 

cual se explicó la dinámica del condicionamiento operante, dando énfasis a dar refuerzos 
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positivos, ya que este es el método más efectivo y adecuado, pues el animal consigue lo 

que quiere. Además de ser claros en los objetivos a alcanzar durante el entrenamiento, 

que el animal se sienta motivado para llevar a cabo las acciones que deseamos, ya que la 

frustración puede conllevar a que los ejemplares actúen de manera agresiva. Ha sido tan 

exitoso su manejo de entrenamiento, que han enseñado a un panda a aguantar la 

respiración por algunos segundos. (Nai Kwong Ng, 2009) 

 

 

 
Ilustración 22: entrenamiento reproductivo en Bifengxia y Wolong 

 

 
Por lo que se pudo aprender, el entrenamiento fortalece la relación del panda con sus 

cuidadores y facilita de manera determinante el manejo tanto clínico como rutinario, 

además de ser un estímulo para los pandas en cautiverio. 

No hay edad específica para iniciar el entrenamiento, los pandas pueden aprender aún 

cuando son adultos o geriátricos, en Bifengxia, se tuvo la oportunidad de observar el 

entrenamiento de una panda de aproximadamente 26 años (ilustración 19), quien fue 

rescata de vida libre unos meses antes y respondía favorablemente al entrenamiento y 

manejo de sus cuidadores. 

Inmunizaciones y desparasitaciones 
 
Inmunizaciones: 

Distemper canino: 

Una de las vacunas más importantes debido a la susceptibilidad de la especie. 
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La morbilidad y la mortalidad por moquillo canino se han documentado en los pandas 

gigantes en cautiverio, por lo que la vacunación contra esta enfermedad es la importante 

(Qiu y Mainka, 1993). 

En el zoológico de Beijing y en el centro de reproducción e investigación del panda 

gigante de Chengdu, se lleva a cabo un calendario de vacunación anual en los individuos 

adultos contra distemper de virus muerto de laboratorios Merail, esto al igual que el 

Zoológico de Chapultepec, esta vacuna para las tres instituciones, es importada de los 

Estados Unidos.  

 
Ilustración 23: vacuna contra distemper 

 
La aplicación de esta y el resto de las inmunizaciones se aplican por vía intramuscular o 

subcutánea, utilizando contención física, aun que también pueden ser aplicadas durante 

los exámenes generales bajo contención química. 

 

 
Ilustración 24: aplicación de vacuna  vs distemper en un cachorro  en Chengdu 

 
Rabia: 

Se utiliza esta vacuna en el centro de Chengdú, de manera anual, ninguna otra de las 

instituciones visitadas en China la utiliza. (Wang, 2009) 
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Leptospira: 

Únicamente utilizada de manera anual en el Zoológico de Chapultepec, en el pasado se 

han presentado casos positivos, y es en general utilizada en el resto de la colección 

animal. 

 

En todos los casos, es aconsejable controlar los niveles de anticuerpos para garantizar  

adecuada respuesta inmune a las vacunas, así como para monitorear la exposición  

a las enfermedades para las que las vacunas no están disponibles o no se utiliza.  

Estos títulos pueden ser analizados a partir de muestras de sangre tomadas durante la 

rutina de los exámenes anuales del mismo o en cuarentena. (Wildt D, 2006) 

 

En el centro Bifengxia y en Wolong, a lo mencionado por el Dr. Wu y el Dr. Tang, aún falta 

hacer más estudios sobre la eficacia de estas vacunas en los pandas gigantes, por lo que 

ellos sólo realizan la vacunación en algunos casos. (Wu, 2009) 

 

 
Desparasitaciones: 

 

En todas las instituciones se lleva a cabo la toma de muestras para coproparasitoscópico 

previo a la desparasitación. Cada institución tiene un calendario diferente, dependiendo 

de la incidencia de problemas parasitarios que presenta su institución. Esto relacionado 

principalmente a las características de los albergues, a la temperatura y humedad, ya que 

en ambientes más naturales, como el centro de Bifengxia, la incidencia es mayor, en esta 

institución se llevan a cabo exámenes coproparasitoscópicos cada tres meses (Wu, 

2009), mientras que en Chengdú y el Zoológico de Beijing esto se lleva a cabo cada 4 

meses (Wang, 2009). En el Zoológico de Chapultepec, eso se realiza cada 6 meses, pero 

la incidencia de parasitosis es muy baja. 

 

En cada institución se van rotando los medicamentos desparasitantes, por lo general se 

utilizan medicamentos occidentales utilizados en otras especies o bien medicina 

tradicional China. 
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Tabla 7: Dosis de algunos desparasitantes utilizados en el panda gigante 

Fármaco Dosis ( mg/kg) Indicaciones 

Fenbendazol 50 mg/kg VO, por 5 días 

Ivermectinas 0.2 – 0.5 mg/kg VO o SC, 1 aplicación 

Milbemycin 1 mg/kg VO, 1 aplicación 

Albendazol 5-10 mg/kg  

Levamisol 7-8 mg/kg  

Tomado de: (Wildt D, 2006) y (Zhang Zhihe, 2005) 

 

Nutrición 
 
Los pandas adultos mantenidos en cautiverio en las instituciones de la R.P China, se 

alimentan a base de bambú de 20 hasta 50 Kg, por día, ―pan para panda‖, que es un 

alimento preparado en las mismas instituciones que se elabora a partir de diversas 

harinas y que en algunos lugares se le agrega bambú., se ofrecen además brotes de 

bambú, esto principalmente durante algunas épocas del año, o bien durante todo el año, 

dependiendo de la disponibilidad del mismo, se ofrecen zanahorias, manzanas y en 

ocasiones otras frutas, como sandía, esto principalmente en verano. En el zoológico de 

Beijing se ofrece una ―sopa‖ preparada para cada uno de los ejemplares. 

El bambú se ofrece en rama, de 3 a 4 veces por día, dejando suficiente disponible para la 

alimentación durante el día, el resto de la alimentación se ofrece en dos tomas, en 

algunos lugares como en Bifengxia, se aprovecha esta alimentación como premio para 

realizar el entrenamiento. 

Cabe mencionar que la cantidad de bambú es muy importante para mantener la buena 

salud de los ejemplares, ya que una adecuada cantidad (de 20 a 50 kg diariamente), evita 

problemas digestivos, muy comunes en la especie. Para conocer la cantidad de bambú 

consumido en el día, se pesan las heces diariamente, el 60% de este peso, indica la 

cantidad de bambú. (He, 2009) 

 

En algunas instituciones como: Bifengxia y el Zoológico de Beijing, se ofrece además 

carne cocida, huevo y leche, mientras que el centro de Chengdú se nos recomendó evitar 

los alimentos de origen animal, pues estos pueden causar alergias alimenticias y dañar 

severamente la salud de los ejemplares. Sin embargo en las instituciones antes 

mencionadas, se utilizan sin causar ningún problema aparente, en algunos casos como la 
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leche, esta se ofrece tibia a ejemplares crías, y a los animales geriátricos o en 

recuperación.  

 

 
Ilustración 25: Dieta ofrecida en el Zoológico de Beijing 

 
A lo que se refiere específicamente a la dieta de los ejemplares geriátricos, en general, no 

se utiliza una dieta en especial, sólo se seleccionan los alimentos de mejor calidad para 

ser ofrecidos a estos ejemplares. Dentro de las instituciones hay pocos animales 

geriátricos, y si el ejemplar se observa con buena condición corporal y una capacidad 

digestiva aparentemente normal, se ofrece la misma dieta que los ejemplares adultos, sin 

embargo, si el ejemplar se observa debilitado, se encuentra en recuperación, o bien tiene 

algún padecimiento específico, la dieta se modifica. (He, 2009) 

Para esto debe ser considerado el hecho que cuando un animal se encuentra dentro de la 

etapa geriátrica, la capacidad para absorber y aprovechar adecuadamente los nutrientes 

disminuye, por lo que es preferible ofrecerles el alimento de mejor calidad, que sea de 

fácil digestión, y en algunos casos, una dieta líquida o semi- líquida, así como hojas de 

bambú, algunas ramas, rebrotes de bambú, un aporte de proteína adecuado y 

suplementos vitamínicos y minerales.   

La cantidad de proteína ofrecida es muy importante, se recomienda un 20% en animales 

geriátricos, ya que esta tiene mucha relación con la recuperación de los tejidos, el 

aumento en la resistencia física, además de formar parte de enzimas y hormonas 

necesarias en el organismo. Los pandas geriátricos, requieren abundantes proteínas para 

la recuperación y  mantenimiento de su salud. En vida libre, durante las diferentes épocas 

del año, un panda puede escoger alguna variedad o bien alguna parte específica del 

bambú con la cual satisfacer sus necesidades de proteína adecuadamente. Por lo que en 
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cautiverio se recomienda ofrecer diferentes tipos de bambú durante el año, o bien dar 

alimentos que aseguren un aporte adecuado de proteínas y otros nutrientes. 

Respecto a los carbohidratos, éstos son indispensables para las funciones generales del 

organismo, principalmente en la función cardiaca, nerviosa y hepática. No se deben de 

dar en exceso en la dieta, pues en los animales viejos, puede causar problemas 

circulatorios periféricos, además de que su absorción disminuye en estos individuos, éstos 

se encuentran en el arroz y las harinas.  

Se deben ofrecer suplementos vitamínicos, por ejemplo, en animales con enfermedades 

crónicas, se ha observado que si no consumen las vitaminas necesarias, se pueden 

presentar heces líquidas, afectando su digestión. También se menciona que al 

suplementar con vitamina C, ésta ayuda a disminuir los efectos de la vejez. 

 

 

 

Ilustración 26: suplementos alimenticios ofrecidos en el zoológico de Beijing 

 

Los minerales favorecen el equilibrio y salud de los animales geriátricos, ya que estos 

disminuyen su actividad y su función hormonal se ve afectada. Si se ofrecen alimentos 

con calcio (como la leche), éstos pueden aumentar su actividad y disminuir el proceso de 

osteoporosis. El hierro se debe suplementar para prevenir la anemia. (Wang, y otros, 

2003) 

Cuando un ejemplar presenta algún problema específico se realiza la modificación de la 

dieta, a una más adecuada para cada caso, en ocasiones el ―pan para panda‖, se prepara 

de manera especial para estos ejemplares, además de ofrecer otros alimentos. 

A continuación se presentan dos dietas utilizadas en la reserva de Wolong, en el caso de 

dos ejemplares geriátricos con problemas específicos: 

 

1) Ejemplar hembra de 25 años de edad, de 80 kg de peso corporal, con problemas 

dentales, mala condición corporal e hiporexia, así como disminución de la 

actividad. 



Pan: 

Harina de maíz 40 gr 

Harina de trigo 10 gr 

Cáscara de trigo 10 gr 

Harina de soya 20 gr 

Azúcar blanca  5 gr 

Levadura 3 gr 

Cacahuate 2.5 gr 

Ciruela 2 gr 

Bambú: 14- 16 Kg 

 

Pera 0.8 – 1 kg 

Zanahoria 0.2-0.3 kg 

 

Rebrotes de bambú 0.8 – 1 kg 

 

Durante en verano y otoño 

Caseinato de calcio 1gr 

Carbonato de calcio 1.5 gr 

Sal 0.5 gr 

 

2) Ejemplar hembra de 26 años, 80 kg de peso corporal, presenta hiporexia, baja 

actividad, come lentamente y muy poco, mala digestión, mala condición corporal,  

además de un problema ocular. 

Se ofrece dieta semi- sólida: 

 

Harina de maíz 27 gr 

Harina de arroz 11 gr 

Cáscara de trigo 5 gr 

Harina de hueso 3 gr 

Arroz 30 gr 

Pan de soya 23 gr 

Sal 1 gr 

 

Pan: 

Harina de maíz 47 gr 

Harina de arroz 8 gr 

Cascara de trigo 9 gr 

Harina de hueso 2 gr 

Sal 1 gr 

Trigo 21 gr 

Harina de soya amarilla 10 gr 

Harina de pescado 2 gr 

 

Hoja de bambú 1 – 1.5 kg 

Zanahoria 500 gr 

Vitamina E 60 mg 

Levadura 15 gr 

Vitamina A y D 300 ml 

Calcio 40 ml 

Sulfato ferroso 20 ml 
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Ilustración 27: Dietas para animales en recuperación, enfermos o geriátricos 

 

El panda más longevo que se ha reportado en cautiverio, vivió 37.3 años, su dieta se 

basaba en los siguientes puntos: 

- Según su condición, actividad y digestión 

- Observación conductual 

- Se cambiaba la dieta de manera frecuente a modo de que comiera y digiriera más, 

para prolongar su vida. 

Se turnaba la dieta, a un día su dieta normal y al otro con alimentos ―bien elegidos‖, se 

ofrecía poco alimento, pero en muchas tomas, se le añadía hojas y rebrotes de bambú 

fresca, con comida disponible las 24 horas. 

 

Cuando existen problemas dentales, y éstos se observan planos o bien faltan piezas 

dentales, se recomienda dar ramas y hojas de bambú, en lugar de ofrecerlo entero. En 

verano y otoño ofrecer rebrotes de bambú frescos. Es muy importante no olvidar los 

suplementos vitamínicos y minerales. (Wang, y otros, 2003) 

 

En general, mediante lo aprendido, se puede comentar que la cantidad de bambú es de 

suma importancia para evitar problemas digestivos, se debe tomar en cuenta la 

posibilidad de alergias alimenticias cuando se ofrecen alimentos de origen animal, pero 

dar un buen aporte proteico. También se considera que la implementación del ―pan para 

panda‖ podría ser de gran utilidad para las pandas alojadas en el Zoológico de 

Chapultepec, ya que es un alimento completo para ejemplares adultos y geriátricos, 

además de ser una opción importante cuando se presentan problemas dentales. 
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Tabla 8: Ingredientes del "pan para panda" ofrecido en Bifengxia y la reserva de Wolong 

黄豆  (soya）  27.0% 

玉米  (maíz) 25.5% 

大米  (arroz) 21.0% 

竹粉  (harina de 

bambú) 
20.0% 

蔗糖  (azúcar) 2.5% 

碳酸钙 
(Carbonato de 
calcio) 

1.0% 

磷酸二氢钙 
(CaH2PO4) 

2.0% 

植物油  ( aceite 
vegetal) 

0.5% 

食盐食盐  
(Sal común) 
 

0.5% 

 

A esta mezcla se le agrega un huevo por cada Kg. Se prepara de 3 diferentes maneras, 

como: galleta, como pan y pan con trozos de carne y frijol rojo. (Huang, 2009) 

 

 

Ilustración 28: elaboración de "pan para panda" en Bifengxia 

 

Instalaciones 
 
Cuarentena y hospital veterinario: 
 
Ambas instalaciones deben contar con todas la facilidades de manejo y proporcionar un 

lugar adecuado mientras el panda se encuentra en cuarentena o bien en tratamiento o 

recuperación. 

 

Son instalaciones separadas que preferentemente deben encontrarse fuera de la 

colección principal y del público visitante. 
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En las tres instituciones visitadas en la R.P. China, se pudo observar lo antes 

mencionado, con diferentes tipos de instalaciones pero bajo el mismo principio. 

Cuarentena: 

Las instalaciones de cuarentena deben de mantener al individuo de nuevo ingreso en un 

lugar apartado, con todas las medidas de higiene y desinfección estrictas, para evitar la 

entrada de algún agente patógeno externo a la colección. 

El periodo de cuarentena varía de mes y medio, hasta 3 meses. (Luo, 2009) 

Durante este periodo se llevan a cabo pruebas clínicas para detectar alguna enfermedad 

antes de entrar a la colección, también se adecúa a la dieta del centro y se le va 

familiarizando con los cuidadores y el manejo. (Wildt D, 2006) 

 

 

 
Ilustración 29: cuarentena en Bifengxia 

 
En estas áreas sólo debe ingresar personal autorizado y éste debe utilizar el equipo de 

limpieza y desinfección exclusivo del área, dicho personal no debe entrar a otras áreas y 

debe cambiarse la ropa al iniciar y finalizar sus actividades. El uso de tapetes sanitarios 

es obligatorio. (Wu, 2009) 

 

En el centro de Chengdú, es muy rigurosa el área de cuarentena, sin embargo, a la vista a 

este centro no se encontraba ningún panda en el área. En Bifengxia se encontraba un 

ejemplar macho proveniente de un Zoológico Estadounidense, que regresaba a China. 
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Ilustración 30: área de cuarentena de Chengdú 

 
Hospital veterinario: 
 
Las instalaciones de hospitalización, deben encontrarse, preferentemente apartadas de la 

colección principal, deben ofrecer, como se mencionó anteriormente, todas la 

adecuaciones para el manejo y tratamiento de los pandas mientras se encuentran en este 

lugar, ya que el tiempo de su estancia no es definido, y generalmente se traslada a un 

panda al área de hospitalización cuando requiere tratamiento y observación prolongados. 

 

Es muy importante la observación y el monitoreo de los ejemplares ubicados en ésta área, 

algo que se pudo apreciar, es que en algunos de estos lugares, como fue el centro 

Bifengxia, cuentas con un área con ventanas de tal modo que el clínico puede pasar 

varias veces al días sin necesidad de entrar al encierro y estresar al ejemplar, del mismo 

modo, estudiantes y visitantes, pueden observar por las ventanas, sin entrar al recinto, 

llevando contaminantes consigo que puedan afectar la salud del panda y de los mismos 

visitantes. (Guiquan, 2009) 

En esta área se continúa con el manejo y entrenamiento habitual, generalmente los 

cuidadores son exclusivos del área y apoyan en la aplicación de medicamentos orales y 

curaciones sencillas. 
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Ilustración 31: Hospital veterinario en Bifengxia 

 
El hospital de Chengdú, posee además de las características antes mencionadas un 

enfoque educativo, pues el público visitante y estudiantes pueden observar el tratamiento 

y pruebas realizadas en los ejemplares, ya que los cuartos de curación poseen ventanas 

para este fin. Además el hospital veterinario, cuenta con gran cantidad de material 

educativo interactivo, para dar a conocer el manejo veterinario y las enfermedades que 

afectan a los pandas. El público, por medio de una computadora, puede  participar siendo 

veterinario de los pandas por un momento. 

 

 
Ilustración 32: Hospital veterinario en Chengdu 

 
Cabe mencionar que tanto en Bifengxia , como en Chengdú, su colección sólo se limita a 

pandas gigantes y en el caso de Chengdu , también para panda rojo, por lo que estas 

instalaciones son exclusivamente diseñadas y utilizadas para estas especies. A diferencia 

del Zoológico de Beijing y el Zoológico de Chapultepec, en las que dichas instalaciones se 

ocupan para toda la colección en general, contando ambas con las mismas áreas. 
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Exhibidores y casas de noche 

 

Las instalaciones más importantes, pues los pandas en cautiverio pasan gran parte de su 

vida en estas instalaciones, éstas deben de ser lo más amplias, cómodas, prácticas para 

el manejo y con enriquecimiento adecuado para el bienestar de los animales. 

 

Exhibidores: 
 
Deben ser espacios amplios, preferentemente con vegetación y tratando se simular en la 

medida de lo posible, un ambiente natural, ya que esto aumenta el confort del panda y 

también puede mostrar al público visitante un poco del hábitat natural del panda gigante. 

 

El enriquecimiento ambiental de los exhibidores es esencial para el bienestar de los 

ejemplares, generalmente el panda gigante es un animal que gusta de trepar y descansar 

en lugares altos, por lo que dar estos implementos son necesarios, es posible utilizar 

elementos naturales y artificiales para lograr este propósito. El sustrato  y un estanque de 

agua, también son de gran importancia, pues en época reproductiva, forma parte de su 

conducta natural el utilizarlos. 

Además de ser proporcional un espacio confortable, debe permitir la observación y la 

apreciación del público visitante. (Kleinman) 

 

 

 
Ilustración 33: exhibidores de Chengdu 

 

 



44 

 

Generalmente se utilizan como barreras foso secos o bien cristales, como es el caso del 

Zoológico de Chapultepec. Cuando se utilizan fosos secos, éstos están diseñados para 

que el animal pueda descender  y ascender con facilidad por ellos, además de contar con 

un sistema de drenaje que impide que se inunden durante la época de lluvias. 

 

 

 

 

Ilustración 34: exhibidores en Bifengxia 

 

En casi todas las instituciones visitadas, exceptuando al zoológico de Beijing y el 

zoológico de Chapultepec, se da libre acceso a los ejemplares al exhibidor, ellos 

permanecen fuera tanto tiempo como deseen, dejando abierta la casa de noche, en 

Chengdú, solo modifican este manejo en verano, ya que la temperatura llega a ser muy 

elevada para los pandas, y únicamente salen a exhibidor por las tardes. (Wang, 2009) 

 

Tanto en el Zoológico de Beijing, como en el Chapultepec, se acostumbra meter a los 

ejemplares durante la tarde y turnar los exhibidores a los diferentes ejemplares. 
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Ilustración 35: exhibidores en el Zoológico de Beijing 

Los exhibidores del Zoológico de Chapultepec, aun cuando utilizan estructuras metálicas, 

ofrecen un espacio adecuado para los ejemplares, aun que habría que  tener en cuenta la 

posibilidad de hacer ambientas más naturales y con mayor vegetación. 

 

 

Ilustración 36: Exhibidores en el Zoológico de Chapultepec 

El buen diseño de los exhibidores, así como ofrecer un ambiente enriquecido, aumenta la 

actividad en los pandas, mostrando conductas más naturales, que son de gran 
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importancia durante la época reproductiva, así como para mantener una buena salud. 

(Tang, 2009) 

 

Casas de noche: 

Las casas de noche ofrecen un sitio de refugio y descanso para los pandas, estas deben 

ofrecer un ambiente adecuado y confortable para los ejemplares, en este caso, no es 

necesario que trate de ambientes muy enriquecidos, sin embargo deben ofrecer un área 

de alimentación, agua de bebida disponible y un área de descanso. 

Estas deben ser de fácil acceso para los ejemplares y el personal que cuida de ellos, el 

uso de puertas corredizas o abatibles, pasillos de manejo y áreas de entrenamiento, son 

parte de estas instalaciones. 

 

 

 
 

  
Ilustración 37: casa de noche- Bifengxia, Chengdu, Zoológico de Beijing y Zoológico de Chapultepec 

 
En el caso específico de los pandas, la casa de noche ofrece un refugio contra el calor 

ambiental, es por eso que en algunas instituciones, se deja a libre acceso o bien se 
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mantiene dentro de esta instalación hasta que la temperatura es adecuada para los 

pandas. 

En todas las instituciones se cuenta con sistema de aire acondicionado o bien 

calentadores  y focos infrarrojos en casos en que la temperatura descienda más de la 

recomendada. 

En las instituciones visitadas, se recomendó mantener una temperatura ambiental por 

debajo a los 26°C, la temperatura ideal recomendada por Bifengxia va de los 10 a los 

25°C, dando en esta última la oportunidad de refrescarse dentro de la casa de noche y 

siempre ofrecer zonas de sombra en los exhibidores. (Wu, 2009). 

En cuanto a individuos geriátricos en particular, se recomienda una temperatura entre 18 

y 28°C, con una humedad del 70%. (Wang, y otros, 2003) 

 
Higiene y desinfección: 
 
Una de las acciones más importantes dentro de la medicina preventiva, es básico para 

mantener una buena salud y evitar la introducción o esparcimiento de agentes patógenos 

que puedan afectar a los pandas ya al personal que labora con ellos. 

 

El uso de tapetes sanitarios que contengan químicos, que eliminen a estos agentes 

patógenos, es una de las principales acciones. Éstos deben ser colocados a la entrada de 

cada albergue o acceso a cualquier instalación. Pueden ser de cuaternarios de amonio o 

bien a base de cloro. 

 

 

 
Ilustración 38: tapetes sanitarios, Bifengxia 

 

 



48 

 

Es importante que cada albergue cuente con su propio equipo de limpieza, principalmente 

en las áreas de hospital y cuarentena, en donde cada jaula o encierro requiere de material 

propio para la limpieza. Dicho equipo debe ser adecuado y suficiente para lograr el 

objetivo deseado, de igual manera se debe contar con químicos desinfectantes para 

realizar una limpieza más adecuada. (Zhang, 2009) 

 

 
Ilustración 39: limpieza y desinfección 

 

La limpieza de exhibidores, casa de noche, así como del resto de las instalaciones se 

realiza diariamente, principalmente en las mañanas antes de colocar el primer alimento. 

La desinfección puede realizarse diariamente o bien periódicamente. 

En el zoológico de Beijing se lleva a cado la desinfección de exhibidores internos y casa 

de noche 2 veces por semana, lunes y jueves, día que los ejemplares permanecen en 

casa de noche hasta terminar las acciones de desinfección. (Li, 2009) 
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Jaulas y mangas de manejo 
 
 
Son complementarias a las instalaciones y necesarias para el manejo rutinario de los 

ejemplares, ya que con éstas es posible el traslado, movimiento de la casa de noche al 

exhibidor, pesado, toma de muestras, entre otros. 

 

 

  

 

 

El material con el que están elaborados debe ser resistente, y de fácil implementación y 

limpieza. Cómo ya se mencionó anteriormente, con estos implemento es posible llevar a 

cabo la contención física, toma de muestras, entrenamiento y pesado de los ejemplares. 

El pesado se lleva cada 2 a 3 meses, en ocasiones más a menudo, dependiendo si se 

trata de un animal adulto que se encuentre en observación o tratamiento. 
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Ilustración 40: instalaciones complementarias 

 

 

Área de almacenamiento y preparación de alimentos 
 

Cada institución que alberga panadas gigantes en la R.P China, e incluyendo al Zoológico 

de Chapultepec, se cuenta con un área exclusiva para la preparación del alimento de los 

pandas gigantes. 

 

Esta área debe de contar con los implementos necesarios para la elaboración del 

alimento: cuchillos, báscula, en algunos lugares, una estufa y refrigerador. 

 

En instituciones grandes como el centro de Bifegnxia, se cuenta con una estación de 

cuidadores cada 3 exhibidores, en el cual, cada cuidador cuenta con una pequeña +area 

e implementos en donde elaborar el alimento para los pandas. 

 

En el caso de las instituciones Chinas, en dónde se prepara el ―pan para panda‖ hay 

implementos especiales y un área aparte en dónde se elabora, que cuenta con hornos y 

mezcladoras. 

 
 



51 

 

 
 

 

                
 

 
Ilustración 41: almacén de alimentos y cocina 

 
Las instituciones de la R.P China que se visitaron, ninguna siembra su propio bambú, por 

lo que requieren de instalaciones especiales para poderlo almacenar y mantener fresco 

todo el timpo, ya que si el bambú se encuentra seco, no lo consumen los pandas.  Estos 

almacenes cuentan con sistema de asperción y algunos como el zolóogico de Beijing, 

cuentan con una cámara fría, para conservarlo durante un tiempo más proplongado. 
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Ilustración 42: cocina y almacén en Chengdu 

 
En las instalaciones de centro de reproducción e investigación de Chengdu, la cocina, al 

igual que el hospital veterinario, tiene una  visón educativa, ya que también se encuentra 

a la vista del público visitante y estudiantes, puedan observar la preparación del ―pan para 

panda‖, además de dar muestras del mismo, para que el público lo pruebe. 

Cuentan también con una pequeña exhibición, en donde muestran los ingredientes de la 

dieta y las características de cada uno. (Luo, 2009) 

 
Áreas de reproducción: 
 
En algunas instituciones, como el centro Bifengxia y Chengdu, se encuentran 

instalaciones a parte con fines reproductivos, en otras cómo en los Zoológicos de Beijing y 

el Zoológico de Chapultepec, dentro de algunas casas de noche se encuentra un área 

―nido‖ en dónde el panda puede tener una zona apartada. 

 
 

 
Ilustración 43: instalaciones de reproducción Chengdu y Bifengxia 

 
 

En cuanto al acoplamiento, se debe considerar que un panda adulto, tiene  hábitos 

solitarios. Sin embargo también se deben contar con instalaciones que permitan el 

contacto visual y olfativo, para posteriormente realizar el acoplamiento. 
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Una vez que se logra la reproducción, es necesario el monitoreo constante, por lo que se 

colocan ventanas o bien cámaras de video, en donde los cuidadores realizan 

observaciones y toman nota del comportamiento durante todo el día. 

 

Ya que son comunes los partos gemelares, también es importante contar con un área de 

pediatría, misma que posee el equipo e instrumentos necesarios para llevar a cabo la 

crianza artificial o mixta de las crías, esto es compartiendo la crianza con la madre, 

turnando a las crías. Esto se lleva a cabo con gran éxito en las instituciones visitadas. 

 

 

 

 

 
Ilustración 44: monitoreo y crianza artificial 

Reproducción 
 
Es mucha la información que existe sobre la reproducción, sin embargo, no es finalidad 

del presente manual, hondar en dicho tema, ya que al llegar a los 20 años de edad la 

reproducción es casi nula. 

En la mayoría de las instituciones, ya no se consideran animales reproductivos y 

únicamente tienen funciones de exhibición y educación para el público, por lo que cesan 

los muestreo reproductivos y el manejo general aplicado a los individuos más jóvenes. 

Sin embargo, se cree importante mencionar el caso de una hembra de 23 años, que hace 

unos meses dio a luz a una cría en el centro Bifengxia, a pasar de su edad, este ejemplar 

presenta una excelente condición corporal y un buen estado de salud, y a decir de sus 

cuidadores y veterinarios se observó con posibilidades reproductivas ya que es una 

hembra con muy bueno antecedentes reproductivos, así que se tomaron todas las 
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muestras y observaciones conductuales, y al momento de la visita a esta centro se pudo 

observar con una cría de tres meses de edad. 

Hasta el momento esta es la hembra con más edad que se ha reproducido en el centro. 

Sin embargo hay otro registro de Chong quing en donde otra hembra mayor a 20 años se 

ha logrado reproducir exitosamente.  

 

 

 
Ilustración 45: hembra de 23 años con cría 

 

Registros 
 
El uso de registros es necesario para llevar a cabo un buen manejo, conocer a los 

ejemplares, identificarlos, incrementar el conocimiento, detectar procesos patológicos con 

tiempo, mejorar los procedimientos, dietas y programas reproductivos. 

 

Los registros incluyen: 

- Hoja de datos individuales: fecha y lugar de nacimiento, los datos de los padres, 

identificación, número de studbook. 

- Expediente clínico, incluyendo resultados de pruebas realizadas, hojas de 

contención, inmunizaciones y desparasitaciones, enfermedades presentadas y 

tratamientos realizados, entre otros. 

- Registros de actividad ,conducta y entrenamiento 

- Peso corporal, como ya se mencionó es conveniente pesar a los animales con 

frecuencia 
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- Exámenes y manejo reproductivo 

- Consumo de alimentos y cantidades ofrecidas 

- Cantidad de heces y apariencia 

- Manejo general diario 

 

En las instituciones visitadas en la R.P China, los cuidadores llevan a cabo la toma de 

casi todos estos registros, ya sea en formatos predeterminado , o bien en libretas, 

llevando una libreta por ejemplar, registrando diariamente, la actividad y conducta, manejo 

realizado durante el día, consumo de la dieta, datos sobre el entrenamiento y peso de las 

heces. Dejando una hoja en la parte final de la libreta para anotar el peso de los 

ejemplares a lo largo del tiempo. 

A continuación se presenta, a manera de ejemplo del formato diario llevado a cabo por los 

cuidadores en el Centro de investigación y reproducción de Chengdu. 

 

Tabla 9: Hoja de registro Chengdu 

fecha: año mes día  día de la semana:  tiempo: lluvia nuboso sol  temperatura:10:00  ℃ 14:30  ℃ 16:30  ℃  humedad:14:30  %  

 hora  alimentación pan chino de 
cereal(g) 

manzana(g) zanahoria(g) productos de salud y 
medicina 

alimentación actividades actividad descanso    

 ofrecido—comido  Terbinafina 

CENTRUM — 
CALTRATE  

1234 1234      

mañana           
mediodía           
tarde           
noche           
taburete:heces naturaleza: líquidas_ semi.líquidas_ blandas_ formadas_  contenido: bambú_ rebrote_ manzana_ zanahoria_ otro_  

 color: marrón_ amarillo_ verde_  peso: kg        
moco hora:  dolor: sí() no()  peso:  g  blanco_amarillo_rojo_rosado_forma de pegmento_viscoso_forma de huevo_  

bambú especie B.blumeana 
Schult.f 

B.rutila 
McClure de 
Bashan 

Phyllostachys 
bissetii 

Sinobambusa 
tootsik 

Indocalam
us 
latifolius 

evaluación en síntesis   

 parte hoja hoja hoja hoja hoja      
  rama rama rama rama rama      
  tronco tronco tronco tronco tronco      
 ofrecido kg          
 comido kg         
      peso de panda    

No. De casa de panda: 14  cría_ subaudlto_ adulto_ casa de parto_  criador: médico responsable: técnico responsable:    
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PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE SE PRESENTAN EN LAS ETAPAS 

ADULTAS Y GERIÁTRICAS: 
 

 

 
Después de los cuatro años de edad, el panda gigante ha madurado físicamente y 

sexualmente, convirtiéndose en un adulto, dejando atrás muchas de las enfermedades 

asociadas con su  

Juventud. Después de la edad de 20 años y mas, cuando el período de reproducción 

concluye, otra serie de problemas potenciales afectan a los pandas, como: los cambios 

degenerativos relacionados con la condición de geriátricos.  

La salud y la reproducción en la población ex situ de panda gigante se están mejorando 

mucho y muy rápidamente, los animales viven más tiempo, hasta 25 años de edad o más,  

por lo que requieren un manejo veterinario más sofisticados para asegurar su bienestar. 

Hasta hace unos anos, un estudio revelaba que el  que el 71.7 % de los pandas gigantes 

en cautiverio y en vida libre fallece entre los 1 y los 15 años de edad (Qiu, X. & Mainka,), 

hoy en día el promedio de vida de un panda en cautiverio es de 26 años. 

 
Dado que la reproducción generalmente termina después de los 20 años de edad, 

consideramos que los animales más allá de esta son "geriátricos". 

Debido a que han ido mejorando las técnicas de diagnostico y los manejos y tratamientos 

médicos, la mayoría de las instituciones solo cuenta con 1 a 2 individuos mayores a 20 

años y se espera que cada vez es mas común encontrar pandas geriátricos en las 

poblaciones en cautiverio. por lo que este grupo de edad necesita más atención ahora. 

 

Es importante equilibrar los intereses de la "calidad de vida" con los factores estresantes 

que normalmente resultan de las contenciones para diagnósticos y tratamientos. Aquí  los 

avances en el condicionamiento operante  ofrecen muchas oportunidades de diagnóstico 

y tratamiento de como parte de la rutina diaria del animal, evitando al mismo tiempo la 

aplicación excesiva de fármacos y el estrés innecesario bajo contención física. 

(Wildt D, 2006) 
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En la etapa geriátrica se debe considerar que los individuos son más débiles, lo que los 

hace susceptibles a adquirir  enfermedades más frecuentemente. 

 

Dentro de las enfermedades más comunes encontradas en la etapa geriátrica se 

encuentran: 

 

      1) Trastornos nerviosos: Incoordinación, convulsiones o epilepsia. Casi el 10% de los    

pandas  lo presentan, puede presentarse en casi cualquier edad, sin embargo el 80% son 

individuos mayores de 17 años. 

2)  Problemas oculares: opacidad corneal y pérdida de la visión. 

3) Problemas articulares y óseos: artritis, osteoporosis, entre otros 

4) Problemas dentales: pérdida de piezas dentales, gingivitis y desgaste excesivo. 

 

Las enfermedades más frecuentes en el Zoológico de Beijing son: (Po, 2009) 

1) Problemas óseos y articulares 

2) Ojos 

3) Digestivo 

4) Alergias a medicamentos  

5) ascitis 

 

Ascitis 
 
Ocurre en todas la etapas, no hay edad específica 

Causa: algunas de las cusas probables son daño hepático y neoplasias. 

Criterios para el tratamiento: 

1) Ascitis combinado con edema 

2) Solo ascitis 

Tratamiento: 

1) Limitar la cantidad de sodio en la dieta, es decir no ofrecer alimentos poco salados 

2) Hacer salir el agua y el elemento sodio (Zhang, y otros, 2001) 

 

El 24% de los pandas revisados en un estudio, mostró ascitis, en algunos casos severos 

se vio relacionado con el síndrome de Stunted, además de presentar mala dentición o 

problemas crónicos, edema generalizado y baja condición corporal. 
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Sin embargo, se han reportado que es relativamente común encontrarlo, aún en pandas 

fuera de China y que no se relaciona con ninguna patología. (Wildt D, 2006) 

 

En el Zoológico de Beijing, el Dr. Po, se encuentra realizando un estudio a fondo para 

encontrar la causa de la ascitis, el menciona que puede encontrarse relacionado con una 

falla hepática o renal, probablemente también debido al bajo consumo de bambú, pero 

aun falta terminar su estudio. Es muy común en pandas adultos y geriátricos, pero no por 

esto significa que es normal. Un signo de la ascitis es el aumento repentino de peso 

corporal. (Po, 2009) 

La ascitis es un hallazgo incidental en muchas pandas gigantes normalmente saludables.  

La causa exacta de la acumulación de líquido ascítico en esta especie es desconocido.  

Al tomar muestras de este líquido, se observa claro a ligeramente amarillento, no 

turgente, característico de un trasudado modificado. El líquido ascítico, como se ha 

observado en estudios de ultrasonido, es intermitente y cambia en volumen. La presencia 

de ascitis, pueden complicar el diagnóstico de otras enfermedades, más graves,  como el 

Síndrome de desarrollo impedido, enfermedad renal y enfermedad hepática. (Wildt D, 

2006) 

 
En el Zoológico de Chapultepec, también esta ha sido un hallazgo relativamente frecuente 

se ha presentado en Ying- Ying, Tohui, Liang- Liang y Xiu Hua. 

A Liang-Liang se trató con diuréticos pues presentaba abdomen pendulante o penduloso, 

en una ocasión durante una contención química se extrajo líquido abdominal. 

 

 

Trastornos articulares y óseos 
 
La osteoartritis es un problema frecuente en los animales viejos. El diagnóstico se basa 

inicialmente en la claudicación clínica específica de la extremidad afectada o conjunta. Sin 

embargo, la enfermedad también puede manifestarse por  signología no específica, como: 

letargo y disminución del apetito, sobre todo porque se requiere fuerza y la movilidad para 

poder comer bambú.  

Otro problema frecuente en los ejemplares viejos es la presentación de espondilosis 

vertebral, lo ejemplares pasan menos tiempo en una posición sentada (sin apoyo para la 

espalda) para comer bambú y más a menudo  una extremidad  

(en lugar de los cuatro) para manipular el bambú.  
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Ambos problemas pueden presentarse de manea independiente o en conjunto. 

 
Un desafío en el panda gigante es que muchas condiciones médicas se asocian con 

signos no específicos de la actividad variable y anorexia. Como resultado, en ocasiones 

puede ser imposible sospechar de  una artritis relacionadas con el dolor y la rigidez de 

otras condiciones clínicas, sin un examen detallado, incluyendo una radiografía.  

Una alternativa es evaluar  la terapia con agentes anti-inflamatorios cuando los signos de 

rigidez o cojera son evidentes. El objetivo aquí es aliviar el dolor y mejorar la calidad de 

vida en general.  

La decisión de tratar la osteoartritis crónica o intermitente (es decir, sólo cuando el dolor y 

rigidez empeoran) debe basarse si se conoce bien el estado de salud de animalo su 

capacidad de respuesta terapéutica a agentes tales como los antiinflamatorios no 

esteroides (AINES).Una opción puede ser el uso de carprofen (Rimadyl, Pfizer Animal  

De Salud, Nueva York, NY, 500 mg por vía oral una vez al día durante diez días)  

En algunos ocasiones son pocas las referencias de los medicamentos y dosis utilizadas, 

ya que ocasiones solo se basan en un solo individuo este caso, carprofen fue utilizado 

con éxito durante 2,5 años en panda gigante macho, de 26 años de edad,  en una dosis 

inicial de 2,2 mg/kg una vez al día o 250 mg en total por día mezcladas en el alimento.  

Después de un mes, la dosis se redujo a 1,5 mg/ kg administrado una vez al día durante 

los próximos dos años. El carprofen inyectable (1 mg kg 1 por vía subcutánea o IM) 

también fue utilizado de forma intermitente en este individuo. Una dosis de menos de 1,5 

mg kg 1 resultaron ser ineficaces. La movilidad y el apetito aumentaron en este panda 

gigante durante el tratamiento, incluso  reanudó el comportamiento de juego.  

  
El seguimiento de peso corporal y los niveles de actividad también son importantes en la 

etapa geriátrica del panda gigante, ya que la masa corporal excesiva, la conducta 

sedentaria y sobreesfuerzo contribuirá a enfermedades articulares degenerativas. Por lo 

tanto, es esencial para mantener una condición corporal adecuada, garantizar una dieta 

adecuada, el espacio suficiente  para ejercitarse y  actividades de enriquecimiento de 

todos los días. (Wildt D, 2006) 
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Ilustración 46: La radiografía lateral del codo izquierdo conjunta en un panda gigante de 26 años de edad que 

muestra la artrosis. 

 
Otro problema reportado principalmente en el Zoológico de Beijing es que al aumentar el 

grosor de los huesos, incluyendo el grosor de los huesos del cráneo, aumenta la presión 

del cráneo, llevando esto a otro tipo de problemas nerviosos. Esto se debe principalmente 

problemas de calcio (Po, 2009) 

 
 

Enfermedades dentales  
 
Las principales causas de problemas de cavidad oral son : enfermedades dentales y falta 

de higiene o bien la presencia de bacterias en la boca. Estas afecciones incluyen: la 

lengua, dientes, encías y paladar. 

En ambientes cercanos al de su hábitat natural, es más común que ocurran estos 

problemas a finales del verano y comienzos de la primavera. 

Características: 

1) Es de curso lento, los pandas comen lentamente, rechazan la comida, no abren la 

boca, no mueven la lengua y se observa tocando con la mano la boca 

2) Sin energía y prefiere dormir, y no levantarse 

3) En los casos más graves de observa aumento en la temperatura corporal 

 

Tratamiento: 

1) Se debe encontrar la causa de la enfermedad, si es por falta de higiene, es 

necesario eliminar todas las condiciones desfavorables 

2) Utilización de antibioterapia 

3) Tratamiento local 
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4) Comida líquida (Zhang, y otros, 2001) 

 

La enfermedad dental  

Los pandas gigantes, requieren dentadura sana para masticar una dieta a base de 

bambú, que es una planta gruesa y fibrosa. Desgaste excesivo de los premolares y 

molares puede dar lugar a la desnutrición.  

 

 
Entre las principales afecciones dentales se encuentran: 

- Fractura de caninos 

- Desgaste excesivo 

El 16% de los pandas revisados durante un estudio, mostraron fractura de caninos, 

mientras  que el 14% presentó desgaste excesivo, falta de esmalte, entre otros problemas 

menos, sin consecuencias. (Wildt D, 2006) 

 

 

 
Ilustración 47: Fórmula dentaria del panda gigante y morfología craneal ( Tellez) y (Dwight, 1964) 
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Ilustración 48: Diferentes problemas en cavidad oral presentados en el CIR de Chengdu (Zhang Zhihe, 2005) 

 

 
Una de las condiciones identificadas en el CBSG, descrito como Síndrome de retraso en 

el desarrollo síndrome del desarrollo impedido, se caracteriza por un lento crecimiento, el 

tamaño corporal pequeño, ascitis, infertilidad,  y problemas digestivos crónicos. Los 

individuos afectados con este síndrome suelen tener anomalías dentales caracterizadas 

por presentar dientes muy desgastados y descoloridos, e hipo-o displasia del esmalte. La 

causa de las anormalidades dentales en estos pandas es desconocida, aunque es posible 

que dentro de las etiologías  se incluyan pre-o neonatal exposición al virus del distemper 

canino, la desnutrición, la fluorosis, o la exposición temprana a otros agentes infecciosos 

o toxinas (Wildt D, 2006) 

 

En el Zoológico de Chapultepec, se ha presentado de manera recurrente en la panda 

gigante ―Xiu Hua‖,el que quede un trozo de bambú  atravesado en el paladar superior, 

éste se ha retirado por medio de contención química o bien de manera manual con el 

manejo y apoyo de los cuidadores. 

 
Ilustración 49: panda " Xiu Hua" en el Zoológico de Chapultepec (Campos), morfología del paladar superior 

(Dwight, 1964) 
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Principales parásitos 
 

 
De todas las enfermedades, las parasitosis son muy comunes y en ocasiones llegan a ser 

muy serias Actualmente se han encontrado 22 especies de parásitos en el panda gigante, 

incluyendo 1 especie de trematodo, 4 nemátodos, 12 garrapatas, 2 pulgas y un 

sarcocysto. 

 

Se ha encontrado más comúnmente la infestación por garrapatas. 

Los parásitos más comunes en cautiverio son causados por: Ascaris shroederi, 

Chorioptes panda, Demodex ailuropodae, estos también pueden ser encontrados en 

animales de vida libre. 

Ascaridiasis: En vida libre se encuentra ampliamente distribuido afectando al 50% de los 

pandas. Es una de las principales causas de mortalidad en vida libre por infección 

primaria o secundaria. 

Generalmente  Ascaris shroederi  parasita el intestino del panda, sin embargo se puede 

encontrar en la boca, laringe, tráquea y estómago. Aunado a esto este parasito es capaz 

de entrar por los conductos pancreáticos y biliares, causando obstrucciones. Puede 

causar además obstrucción intestinal, inflamación e incluso la muerte. 

 

 

Ilustración 50: Ascaris schroederi: hembra, macho y huevo 

 

 
Choriptosis: causado por Choriptes panda, puede actuar solo o en conjunto con Demodex 

ailuropodae o bien con hongos. 
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Es una enfermedad externadamente contagiosa y puede ser extendida de manera directa 

o indirecta, a travez de las instalaciones, la cama o bien en el ambiente. 

Los más susceptibles son los recién nacidos, las hembras gestantes, los animales 

geriátricos , en pandas que habitan en ambientes muy húmedos 

 

 

 
Ilustración 51: Chorioptes panda: hembra y macho 

 

 

 
Ilustración 52: Chorioptes panda, alrededor del ojo y boca 

Demodidosis: causada por Demodex ailuporodae,  se aloja principalmente en las 

glándulas cabeceas o bien en la base del pelo. 

Puede ser estacional, especialmente en verano-otoño y ene l invierno. 

Los signos clínicos incluyen: comezón, irritación, frotamiento contra superficies, o bien con 

los miembros anteriores y posteriores. Presenta zonas alopécicas en la cabeza, nariz, 

cara, cuello, espalda, miembros posteriores. El pelo se ve seco y se rompe fácilmente. 

La piel de los animales afectados puede gradualmente volverse delgada e inflamada. Los 

parpados se tornan tumefacientes.  
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Ilustración 53: Demodex ailuropodae 

 
 

 

Haemaphsalis: hay cerca de 12 especies de garrapatas Haemaphsalis, que se han 

encontrado que pueden afectar al panda gigante. Los pandas de vida libre se ven más 

rápidamente afectados por este parásito que los que se encuentran en cautiverio. 

Generalmente cuando ocurre una infestación por garrapatas no son solo de una especie, 

y cada una afecta al animal en cierto grado. 

La más severa es causada por Haemaphsalis flava. Y una de las comunes por Ixodes 

acutitarsus. 

Las garrapatas parasitan principalmente el abdomen, debajo de las extremidades, el 

cuello y alrededor del ojo, que son las zonas en donde hay menos pelo. 

Más o menos cada garrapata toma alrededor de un mililitro de sangre, la enfermedad se 

torna grave dependiendo de la cantidad de garrapatas que parasites, en general se 

encuentran de decenas hasta miles. Los signos no son obvios cuando la cantidad de 

garrapatas es bajo, pero cuando la infestación se agrave se puede comenzar a perder 

peso, anemia y comezón y dermatitis. Si el cuadro torna más grave, hay anorexia, pérdida 

de peso , crecimiento lento y muestras de severa desnutrición. 
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Ilustración 54: Ixodes acutitarsus , macho y hembra 

 

Otros parásitos importantes incluyen la infestación Ancylostoma ailupodae, del cual se 

han visto casos también en panda rojo, y afecta principalmente a corazón. 

 

 

 
Ilustración 55: Ancylostoma ailuropodae, adulto y huevo 

 
Entre las especies de pulgas que pueden afectar a los pandas se encuentran: 

Chaetopsylla mikado, Chaetopsylla globiceps y Chaetopsylla ailuropodae 

 

 

Ilustración 56: Chaetopsylla ailuropodae 
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Los parásitos encontrados en el Zoológico de Chapultepec han sido: 

Ascaris schroederi : en Pe-pe, Yin- Yin, Chia- Chia y poca cantidad en Tohui y Liang- 

Liang 

 

Toxoplasma gondii: en Tohui ++, Liang, quedó como sospechoso, pruebas en Xin Xin, y 

Xiu Hua: posibles positivos en el  2000. 

Balantiduim coli se encontró en Liang (Gual Sil, y otros, 2000) 

 

Enfermedades virales 
 
Es bien conocido, como se mencionó en la sección de inmunización, que los pandas son 

susceptibles al virus de distemper canino, ha habido registros de esta enfermedad, por lo 

cual es importante llevar un adecuado calendario de vacunación de manera anual. Aun 

hace falta realizar mayor investigación sobre la eficacia y seguridad de las diferentes 

vacunas que existen, ya que principalmente se aplican de virus vivo o recombinantes. En 

base a esta evaluación, se espera escoger la mejor vacuna o bien desarrollar una 

específica para la especie. 

 
Otras enfermedades virales que afectan, principalmente a las crías de panda gigante son: 

el parvovirus y el coronavirus canino. (Zhang Zhihe, 2005) 

  

Infecciones uterinas/ cervicales 
 
Algunos de los casos reportados son los siguientes: se observó con la ayuda de 

ultrasonido, se encontró fluido en el lumen uterino, otro caso se presento en una hembra 

en la que no quedaba gestante, se observó descarga algodonosa, se trató con lavados de 

solución salina fisiológica con gentamicina, además de ampicilina oral, el tratamiento fue 

exitoso. (Wildt D, 2006) 

 

En el Zoológico de Chapultepec se han observado vaginitis, en donde se ha encontrado: 

Citrobacter fruendi, Staphilococus epidermis, E. coli, comunmente . 

Otros problemas reproductivos encontrados han sido los siguientes:  

Tohui, presentó mastitis y pseudogestación, Shuan- Shuan ha presentado 

pseudogestación y vaginitis y Xin- Xin vaginitis. 



69 

 

Trastornos gastrointestinales 
 

La enfermedad gastrointestinal es la causa más común de mortalidad en los pandas 

gigantes en cautiverio y de vida libre. En este estudio, la pancreatitis secundaria a la 

ascaridiasis fue el  hallazgo más frecuentemente encontrado relacionado con lesiones 

gastrointestinales descritas durante la necropsia. (Qiu, 1993) 

 

Entre los trastornos digestivos, los gástricos son los más frecuentes, principalmente tiene  

su origen al llevar una mala higiene, ofrecer alimentos contaminados, los cambios 

repentinos del bambú o del clima y la proporción inadecuada del bambú y el alimento 

concentrado. 

Cursa con los siguientes cuadros: 

1) Agudo 

2) Crónico 

3) Con sangre ( melena) 

Características (Sx): 

Se observa disminución de la actividad, anorexia, dolor abdominal, diarrea, disminución 

del peso corporal, temperatura corporal y respiración normal o ligeramente elevada. 

 

Las enfermedades gástricas están muy relacionadas con las renales. 

 

Para su tratamiento se recomienda: 

1) Fortalecer y mejorar la dieta, modificar la proporción del alimento 

2) Si se trata de una enfermedad aguda, es fácil de curar, pero si se ha convertido en 

un proceso crónico, es más difícil, en estos casos generalmente se observa 

diarrea continua, pero sin peligro de morir. 

3) En las crías los problemas gastro-intestinales, son muy graves, ya que afectan las 

funciones de digestión, el animal no puede crecer muy bien, aumentan las 

posibilidades de adquirir otro tipo de enfermedades y puede morir. 

 

Obstrucción intestinal: 

Causas: el bambú es un alimento de difícil digestión, por lo que este proceso es lento, 

aunado a esto si hay otras enfermedades, el clima no es favorable o bien la comida es 

muy seca y bebe poca agua, entonces no puede defecar correctamente. 
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Antes se creía que solo ocurría en pandas viejos, y solo en verano e invierno, o en 

pandas débiles, Pero estudios recientes han demostrado que animales de 1 a 20 años  de 

edad también la pueden presentar. 

 

 

Exámenes: 

1) Conocer  la naturaleza de la obstrucción paralizada 

2) En que parte se encuentra localizada la obstrucción 

3) La gravedad de la misma 

4) Siempre tener en cuenta las causas principales básicas 

5) Naturaleza de la obstrucción 

Características: Dolor abdominal, diarrea, distención abdominal, no defeca, cambios de 

conducta muy evidentes. 

 

Tratamiento en 2 partes: 

1) Sondeo por vía oral, se introducen aceites y medicamentos 

2) Sondeo rectal, introducción de aceites y como apoyo para facilitar la fluidez 

Maneras de curación:  

1) Inyección de medicamentos como elementos de energía, agua y vitaminas 

2) A través de medicamentos contra la diarrea y el dolor 

3) Disminuir la presión intestinal y modificar las funciones entéricas con 

medicamentos que ayuden a la digestión. 

 

 
Torsión intestinal: 

Causas: Tiene que ver con la estructura anatómica del tracto digestivo del estómago, si  

un panda come exceso y después tiene mucha actividad, el alimento baja dentro del 

estómago y ocurre la torsión. 

Si hay obstrucción puede haber torsión.  

Características: aguda, el animal no tiene energía, no quiere moverse, presenta dolor 

abdominal, caminan ida y vuelta, hay salivación y espuma blanca en boca. Si no se trata 

el ejemplar puede morir en 2 a 3 horas. 

Tratamiento: Encontrar y tratar a tiempo y aplicar medicamentos vía parenteral y 

tratamiento lo antes posible. Realizar cirugía, analgésicos, en algunos casos en que la 
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enfermedad es muy grave la operación no sirve, pues el problema ya es muy grande y no 

hay curación, tratamiento. (Zhang, y otros, 2001) 

 

El vómito es un signo muy grave de enfermedad digestiva (Po, 2009) 

 

 

  
Ilustración 57: Anatomía del tracto digestivo normal del panda gigante (Dwight, 1964) 

 

 
Enteritis y diarrea  

 

Enteritis hemorrágica y las diarreas bacterianas son relativamente frecuentes en los 

pandas gigantes y parecen estar asociados con una variedad de posibles etiologías.  

Los agentes patógenos bacterianos como la E. coli ,  

Streptococcus spp., Salmonella spp. ,Clostridium spp. han sido implicados en diversos 

informes, aunque el diagnóstico definitivo de los problemas primarios o básicos no se han 

llevado a cabo.  

Como ejemplo se pone el siguiente caso: un adulto macho panda gigante, del Zoológico 

de Madrid, que presenta frecuentes alteraciones gastrointestinales, en los cultivos fecales, 

se ha encontrado proliferación de E. coli casi en todas la ocasiones en que mostraba 

signología. Los factores predisponentes de la infección recurrente siguen siendo 

desconocidas hasta el momento. Tras tres endoscopias realizadas en el ejemplar en los 

más de cuatro años que ha presentado este problema se encontró: colitis 

pseudomembranosa , gastritis hemorrágica y esofagitis. (Wildt D, 2006) 
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Ilustración 58: Trastornos digestivos presentados en el panda gigante 

 

 
La colibacilosis es la infección entérica más común, causada por E. coli, (enteropatógena 

o enterohemorrágica) la diarrea con sangre es la típica manifestación de esta infección. 

(Zhang Zhihe, 2005) 

 

Algunas enteritis bacterianas presentadas en el Zoológico de Chapultepec, han sido las 

siguientes: Liang- Liang positivo a Staphilococus aureus,  Xiu Hua en el 95: fue positiva a 

una infección por Salmonella spp. (Gual Sil, y otros, 2000) 

 

 

 

 
Ilustración 59: Degeneración, necrosis y exfoliación del epitelio intestinal (Zhang Zhihe, 2005) 
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Cólico  

El cólico es comúnmente observado en los pandas de adultos en cautiverio. 

Estos episodios generalmente están caracterizados por presentarse de uno a varios 

durante una semana en la semana .Los animales afectados se encuentran típicamente 

con el abdomen distendido y con las piernas extendidas lateralmente, presentan anorexia 

y letárgica, además de vocalizar de manera típica . Esta signología suele durar uno o dos 

días (pero a veces hasta cinco días) y se observa seguida por el paso de grandes 

cantidades de heces mucosas.  

Los agentes patógenos bacterianos asociados con esta condición incluyen Campylobacter 

lari, Campylobacter jejuni Plesiomonas, Shigelloides, las cepas de Clostridium perfringens 

enterotoxigénica y Aeromonas hydrophila. Aeromonas probablemente como resultado del 

almacenamiento de bambú en contenedores llenos de agua. Por lo que se recomienda 

mantener el bambú con aspersión constante, en lugar de almacenarlo sumergido en 

canales de agua, ya que en gran medida esto reduce la prevalencia de Aeromonas 

hydrophila en el tracto gastrointestinal de los estos animales. 

 

 

 

Ilustración 60: Campylobacter jejuni, aislado de un panda con diarrea 

 

 

 

Otras causas por la que se pueden presentar problemas de cólico son por dietas poca 

adecuadas y con baja cantidad de bambú. En general, creemos que la incidencia de 

cólicos y de heces mucoides se puede prevenir (o al menos reducir en gran medida) a 

través de  

manejo de la alimentación adecuada. 
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En ocasiones varios trastornos gastrointestinales se presentan con frecuencia en la vida 

de un panda gigante: heces anormales, dolor abdominal, presentación de moco en las 

heces, vómitos, anorexia. En ocasiones estas se presentan de manera crónica, esto es 

muy común principalmente en animales ex situ. (Qiu, 1993) 

 

 

 
Otros trastornos gastrointestinales incluyen: ulceras gástricas por medio de endoscopia y 

alergias alimenticias 

 

Dentro de los casos presentados en el Zoológico de Chapultepec se ha observado: 

anorexia, gas en tracto gastrointestinal, obstrucción, constipación, enteritis, gastroenteritis, 

úlceras perforantes: en Pe- pe, Ying- Ying, Tohui  y Liang Liang. 

 

MOCO: 

 

Se excrete de manera normal  periódicamente, no es una enfermedad, sino una 

manifestación común, en ocasiones se observa dolor, hay que ser observadores puede 

haber otra enfermedad, 

 

Causa: Aún no se conoce claramente 

Características: no hay diferencia en la estación del año, ocurre todo el año 

Tratamiento: no hace falta la aplicación de medicamentos, pues es un proceso normal 

(Zhang, y otros, 2001) 

 

 

 

 
Ilustración 61: heces normales, tomado de ejemplar de vida libre 
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Si se aumenta la cantidad ofrecida de bambú diaria, se puede observar la secreción de 

moco junto con las heces (estas se ven brillosas), esto es más saludable. La meta es 

disminuir la secreción de moco tal como la conocemos. 

 

También han observado que cuando un panda va a secretar moco: no sale, no come y se 

mantiene encorvado, en cuanto secreta el moco, vuelve a su actividad cotidiana. (Po, 

2009) 

 

Al aumentar la cantidad de bambú ofrecida, disminuirá la presencia de moco 

El tiempo en que se realiza la digestión, desde la ingestión hasta la salida de las heces es 

de 7.5 horas, esto se puede observar utilizando zanahoria como marcador. 

Es importante checar el tiempo de las heces ya que ayuda a determinar la digestibilidad 

de los alimentos. Sabiendo esto podemos mejorar las dietas y prevenir los problemas 

gastrointestinales. (He, 2009) 

 

Enfermedades respiratorias 
Principalmente causadas por bacterias, aun que ocurren durante las cuatro estaciones del 

año, son más comunes en primavera y en invierno. 

Características: fiebre repentina, temblor generalizado, no tienen energía, poco activo, sin 

apetito, dificultad respiratoria, en casos graves, se observa diarrea y dolor abdominal. 

 

Aguda: 

Cambio de clima, se observa además respiración muy rápida, es contagiosa 

Tratamiento: Quitar la fiebre: aspirina, controlar el contagio, dar medicamentos y vitaminas 

que ayuden a la digestión.  

 

Como referencia para conocer si la frecuencia respiratoria se encuentra fuera del rango 

normal, Wolong, realizó la siguiente tabla como guía, para apoyarse y detectar problemas 

respiratorios. Se debe tomar en cuenta que la frecuencia respiratoria normal, va 

relacionada con la temperatura ambiental. (Zhang, y otros, 2001) 
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Tabla 10: Frecuencia respiratoria normal, bajo diferentes temperaturas ambientales (Zhang, y otros, 2001) 

Temperatura ambiental 

(°C) 

Frecuencia respiratoria 

( mínimo) 

Frecuencia respiratoria 

( máximo) 

5 ~ 10 4~ 6 13 

10 ~15 4 ~6 13 

15 ~20 6 ~13 23 

20 ~ 25 9 ~17 67 ~96 

25 ~30 10 ~48 90 

30 ~33 23 ~48 90 ~110 

 
En el caso del Zoológico de Chapultepec, Pe- pe presentó aspergiloma, y  Ying Ying 

cardio- patía pulmonar hipertensiva e infección pulmonar, ambos a  la necropsia, 

 

 En general se han presentado casos respiratorios sin complicaciones, y que  han sido 

tratados con antibioterapia, como ejemplo el caso de Shuan Shuan en 2009 y años 

anteriores, también Tohui, llegó a presentar problemas respiratorios que fueron tratados 

satisfactoriamente. 

 

La mortalidad por enfermedades respiratorias es muy baja, El resfriado común, la 

bronquitis y neumonía, se presentan principalmente en cambios repentinos de clima como 

en el otoño, invierno y primavera. Los pandas más vulnerables son los más jóvenes y los 

viejos. (Zhang Zhihe, 2005) 

 

Enfermedades renales 
Insuficiencia renal  

Los signos clínicos de insuficiencia renal en el panda gigante incluyen letargo, 

inapetencia, poliuria y polidipsia. Resultados de patología clínica por lo general están 

asociados con uremia, la anemia y la hiperfosfatemia.  

La causa principal de la insuficiencia renal aguda, reportada en los casos presentados en 

las instituciones Chinas, se encuentra relacionado con infecciones bacterianas. 

 

Insuficiencia renal aguda:  

 
Características: orina muy poco, o con sangre o muy frecuentemente (poliuria). Los 

pandas enfermos muestran muy poca energía, no se mueven y tiene poco apetito, se 

observa seca la nariz y aumenta la temperatura corporal, rechaza la comida. 
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Tratamiento: 

1) Controlar la infección 

2) Eliminar la sal de la dieta 

3) Aplicar vitamina C 

Crónico: las causas principales son las siguientes: 

1) El riñón afectado 

2) Conductos obstriídos 

3) Falta de agua, salida de sangre y debilidad de la función renal 

 
Características: dolor de cabeza, cansancio, poco apetito. Durante el periodo auge: 1) 

incomodo todo el cuerpo, débil, delgado, temperatura corporal ligeramente aumentada 2) 

la piel muy seca deshidratado, pelo poco brillante, 3) nerviosos: dolor de cabeza, cara sin 

expresión. 4) no apetito, diarrea 5) sangre: falta graves de sangre. Anemia 

El riñón se hace cada vez más duro, hasta la pérdida de la función. 

 

Tratamiento 

1) Medicamentos y si existe obstrucción en el conducto, retirarlo 

2) Aumentar la cantidad de azúcar y grasa para disminuir la proteína 

3) Medicamentos por vía parenteral, terapia de fluidos. Prestando atención al equilibrio 

Na-K, añadir elemento Ca-P, añadir hierro  para tratar la anemia. (Zhang, y otros, 

2001) 

 
La ecografía  es útil, aunque la obtención de imágenes de la renal puede ser difícil, 

especialmente si se limita el tiempo de anestesia, por lo que las muestras sanguíneas y 

de orina de manera rutinaria, se convierten en una herramienta útil para detectar este 

problema a tiempo. Se han documentado el mayor número de caso en animales 

geriátricos.  

 
El tratamiento de la insuficiencia renal en el panda gigante, con el uso de la terapia de 

fluidos está limitada por el requisito de la anestesia. Sin embargo, la terapia de fluidos por 

vía subcutánea ha sido eficaz en la estabilización de animales enfermos.  

.  

Las transfusiones de sangre o tratamiento con eritropoyetina humana recombinante 
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han sido eficaces para el tratamiento de la anemia en esta especie. Con el uso de esta se 

observa mejora en el hematocrito, apetito y actividad. (Wildt D, 2006) 

 

 
Ilustración 62: caso de insuficiencia renal aguda 

 
Ilustración 63: ultrasonografía para detección temprana de IR (Luo, 2009) 

 

 

Trastornos nerviosos 
 
Entre las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso se encuentra la 

presentación de convulsiones y epilepsia. 

Causas:  

1) Enfermedad del sistema nervioso 

2) Sistema endócrino 

3) Otras enfermedades 

Características: de presentación aguda, temblor muscular, y esto periódicamente, la tasa 

de mortalidad es muy alta. Al principio se observan la presentación en periodos largos de 

unos días hasta meses, cuando es muy grave ocurre muchas veces en un día. 

Duración de 2 a 6 meses. 
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Tratamiento: Cuando es muy grave, hay fiebre y deshidratación, hay que proteger la boca 

durante estos episodios y mantener la ventilación adecuada para que pueda respirar, 

mantener una proporción de medicamentos adecuada ya que si es muy alto y largo puede 

predisponer a otras enfermedades. 

 
Uno de los problemas frecuentes que reportan las instituciones chinas, es que en los 

ejemplares geriátricos se observa un engrosamiento en el cráneo lo que provoca 

problemas nerviosos. Características: respiro débil, frecuencia cardiaca disminuida, 

temperatura anormal, alta o baja, cuerpo muy débil el contenido de proteína y azúcar en 

muy bajo y muy evidente. 

Los leucocitos suben. 

Criterios de tratamiento: 

1) Tratar a tiempo 

2) Aplicación de glucosa y cloruro de sodio 

3) Controlar el contagio 

4) Tratamiento energético y vitamínico 

5) Medicamentos tradicional chino 

 

En el Zoológico de Chapultepec, se han presentado convulsiones en tres ejemplares: 

Liang- Liang, Tohui y Pe-pe. (Gual Sil, y otros, 2000) 

  
Los trastornos nerviosos convulsivos en el panda gigante no se han estudiado a fondo, 

por lo que no se conoce con exactitud su causa, en algunos de los casos se ha visto 

asociada a:  

1) un absceso del seno nasal con extensión hacia el cerebro, 

2) los niveles sanguíneos bajos de potasio y calcio, 

3) reacción adversa a los medicamentos para la tuberculosis;  

4) un problema hormonal, o 5) toxicosis de metales pesados (arsénico y  

de mercurio).  

 

No ha habido ninguna investigación sobre la incidencia y la patología de los 

microorganismos virus, bacterias o  parásitos que pueden afectar el  sistema nervioso 

central del panda gigante. (Wildt D, 2006) 
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Problemas oculares 
 

 
La opacidad corneal, es la afección ocular más frecuente encontrada en pandas 

geriátricos. 

Ocurre en pandas de más de 20 años de edad, el 60% de ellos lo presentan. 

Para su tratamiento en las instituciones de la R.P China, se recomienda el realizar 

tratamiento quirúrgico o bien utilizar medicina tradicional. 

El Dr, Po, encargado de los pandas en el zoológico de Beijing, recomienda añadir 

vitaminas A y D, además de permitir al ejemplar tomar más sol. (Po, 2009) 

 

En el Zoológico de Chapultepec se han presentado casos de conjuntivitis en Shuan-

Shuan  y blefaroconjuntivitis bilateral en Xin- Xin y Shuan- Shuan, actualmente Xiu-Hua 

presenta ligera opacidad corneal. 

 

Cambios oculares descritas para el panda gigante son conjuntivitis, úlceras en la córnea, 

quistes, degeneración de la retina, los tumores y las lesiones de todo el ojo que puede 

haber resultado de una enfermedad o trauma  

(Wildt D, 2006) 

 

Traumatismos 

 

 

Principalmente se pueden presentar durante el acoplamiento para fines reproductivos, las 

mordeduras y rasguños en la cabeza, cuello, tronco y extremidades son las más 

comunes.  
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La mayoría de las heridas son superficiales (pinchazos o cortes de menor importancia)  

que no requieren el cierre primario. Sin embargo, hay excepciones,  

incluidas las graves y potencialmente mortales heridas. En la mayoría de los casos, 

dependiendo de la presencia y localización de estas lesiones, el tratamiento conservador 

de las heridas y los antibióticos orales son suficientes para estos problemas. 

(Wildt D, 2006) 

Principales causas de mortalidad 
 
Una revisión retrospectiva de 102 informes de mortalidad de los osos panda gigante 

(Ailuropoda melanoleuca) indicó que los sistemas orgánicos más comunes implicados en 

enfermedades mortales fueron: 1) el sistema gastrointestinal (TGI) (37% de los casos), 2) 

sistema respiratorio (10%) , y 3) sistema genitourinario (8%). En los pandas en cautividad, 

la causa más común de la participación de la renta bruta de mortalidad fueron las 

enfermedades intestinales (24%). En pandas salvajes, la enfermedad pancreática (14%) 

era frecuente. Las causas más comunes de mortalidad en los pandas en cautividad 

incluidos en enfermedades infecciosas (12%) y neoplasia (8%), mientras que los pandas 

salvajes sucumbió a un traumatismo (23%) y malnutrición (33%). Las convulsiones de 

origen desconocido, se documentaron en 18 pandas, 16 en cautividad y 2 silvestres. El 

parasitismo se informó en el 77% de los pandas y el 12% de los pandas en cautiverio. 

Para optimizar el éxito en la gestión de los pandas en cautividad, la etiología de la 

enfermedad intestinal debe ser estudiado de manera más amplia. Además, las 

consecuencias de la alta carga parasitaria en pandas y sus efectos sobre la salud debe 

ser considerada antes de la reintroducción de esta especie.  

 

Aun falta estudiar más las enfermedades es importante el trabajo y apoyo entre las 

diferentes instituciones que albergan pandas. (Qiu, 1993) 
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Ilustración 64: Base Bifengxia del CCRCGP 

 

 

 
Ilustración 65: base de investigación y reproducción del panda gigante de Chengdu (CRBGPB) 
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Ilustración 66: Zoológico de Beijing 
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