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Introducción 

La nutrición comprende una serie de procesos mediante los cuales un animal utiliza los elementos de su entorno externo para 

apoyar el metabolismo interno (Robbins, 1993). La nutrición y el estado nutricional como consecuencia de un animal son 

fundamentales para todos los aspectos de la salud, incluyendo el crecimiento, la reproducción y la resistencia a enfermedades. 

Así, la nutrición adecuada y la alimentación son esenciales para un  manejo integral de los animales y para el desarrollo adecuado 

de los programas de medicina preventiva y el cumplimiento de los objetivos de los zoológicos modernos.  

 La dependencia del panda al bambú como su fuente de energía primaria y de nutrientes ha sido bien descrita (Sheldon, 

1937; Schaller et al., 1985). Muchos aspectos de la biología panda están directamente relacionados con sus adaptaciones para la 

utilización de esta planta muy fibrosa y de baja densidad de energía, lo que demuestra la influencia inseparables de la 

alimentación en el comportamiento, reproducción y otras funciones fisiológicas. 

 Este manual presenta las ideas de las estrategias actuales sobre la alimentación de los pandas en cautiverio, asimismo, 

se presentan recomendaciones para mejorar la nutrición y los sistemas alimenticios para promover la salud y la conducta de 

alimentación de los pandas de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México. 

 

La ecología de alimentación y adaptaciones anatómicas. 

Como primer tema es necesario hacer un reconocimiento de la ecología alimenticia y de las adaptaciones anatómicas que 

presentan los pandas para comprender de mejor manera en la DGZVS la importancia de la dieta y los sistemas alimenticios en el 

manejo de éstos animales.  

 El bambú representa más del 99%  de los alimentos consumidos en vida libre por los pandas (Schaller et al., 1985). Sin 

embargo, los pandas son únicos, ya que tienen el tracto gastrointestinal relativamente corto y simple de un carnívoro. Más 

concretamente, carece de las modificaciones se encuentran en la mayoría de los herbívoros que promueven la retención de la 

digesta mayor para facilitar la fermentación microbiana de los materiales vegetales ingeridos (Schaller et al., 1985). 

 Anatómicamente, el panda gigante exhibe varias adaptaciones especializadas para el procesamiento y la utilización de 

bambú. Tal vez el más conocido es la presencia del hueso sesamoideo radial, donde se inserta en el hueso metacarpiano (Fig. 1) 

(Davis, 1964; Endo et al., 1996, 1999). Esta adaptación actúa como una pinza entre los huesos del carpo sesamoideo radial y 

accesorios, permitiendo que el panda pueda agarrar y manipular los tallos del bambú con notable destreza, como si hubiera un 

pulgar (Endo et al., 2001).  

     

Figura 1. Anatomía del alargamiento del hueso sesamoideo radial en el panda. (Tomado de Edwards, et al, 2006) 
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 Los pandas también presentan adaptaciones en el cráneo, a nivel del  arco cigomático y la cresta sagital prominente 

(Fig. 2), donde se apoya la musculatura craneomandibular , dando la especie el poder de aplastamiento para masticar  alimentos 

fibrosos y altamente lignificados como el bambú. De igual manera presentan muelas planas con patrones de elaboración de la 

corona (Fig. 2), característico de los herbívoros.   

    

Figura 2. Cráneo de panda gigante demostrando el elongamiento del arco cigomático y la prominencia de las crestas sagitales, así como las 

muelas largas y aplanadas (Tomado de Edwards, et al, 2006) 

 El panda gigante, evolutivamente presenta  uno de los sistemas de órganos más plásticos en el mundo animal, 

caracterizado por la adaptación a una dieta  herbívora pero con características de un omnívoro. (Fig.3) Una vez masticada, la 

ingesta pasa a un esófago con un revestimiento duro, seguido por el estómago simple que presenta una región pilórica larga 

seguida  de paredes gruesas en la región del cardias. El píloro remotamente se asemeja al de la molleja de las aves, el cual, 

puede amasar los alimentos para que se mezclen con los jugos digestivos. 

    
  

Figura 3. Anatomía del estómago del panda gigante y panda rojo (Tomado de Davis, 1964) 

 El intestino delgado es un segmento muy reducido del tracto gastrointestinal, lo que sugiere que la mayor parte de la 

digestión se presenta en esta región (Chorn y Hoffman, 1978). El ciego está ausente.(Fig.4). Sin embargo, en relación con otras 

especies de osos, la superficie del colon es más amplia (Chorn y Hoffman, 1978). En general, la longitud del intestino varía desde 

4.1 hasta 5.5 veces la cabeza y la longitud del cuerpo (Raven, 1937, Davis, 1964; Schaller et al., 1985). Dentro de las 
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características del intestino grueso es que permite ser poblada por simbiontes microbianos, aunque su contribución a la 

fermentación de la digesta es probablemente limitada debido a la rápida tasa de tránsito de la ingesta (Hirayama et al., 1989).  

     

Figura 3. Anatomía del intestino del panda (Tomado de Davis, 1964) 

 Los biólogos de campo han observado que los bolos fecales del panda gigante en vida libre están cubiertos por  una 

fina capa de mucosidad, que permite lubricar la digesta fibrosa, facilitando el movimiento a través del tracto intestinal (Schaller et 

al., 1985). El examen histológico del tubo digestivo del panda ha revelado que el intestino grueso tiene un número significativo de 

células mucoides (Wang et al., 1982). 

 La consecuencia de consumir una dieta muy fibrosa y el paso rápido de la ingesta a través de un tracto gastrointestinal 

relativamente poco especializados (es decir, sin saculaciones o compartimentos para mantener la digesta en la degradación 

microbiana) reduce considerablemente la digestibilidad de los nutrientes y la absorción. 

 

Consideraciones de la ingesta de alimentos por los pandas  

En la DGZVS es necesario establecer lineamientos de adecuación de las dietas basadas en la experiencia de otras instituciones 

que albergan a pandas. Uno de los más importantes son las cantidades de alimento que se deben ofrecer de cada ingrediente. A 

continuación se presenta información sobre este tema.   

 La medición del consumo de alimentos en los pandas se ve complicada por la variabilidad, la palatabilidad de los 

alimentos y los productos alimenticios seleccionados. (Van Soest, 1994). Sin embargo, es necesario conocer las cantidades 

consumidas en vida libre y en cautiverio para tener datos de referencia de el manejo adecuado de las cantidades que se deben 

ofrecer. 

 La ingesta ad libitum se mide típicamente en un ambiente controlado donde el alimento se ofrece en 15 a 20% en 

exceso de la cantidad consumida habitualmente. En estas condiciones, el rechazo del alimento puede diferir en la composición de 

los alimentos ofrecidos, dependiendo de la capacidad de los animales para seleccionar por preferencia y de ingerir porciones 

específicas de esa dieta. Este consumo selectivo es de particular interés en la evaluación de los nutrientes suministrados por el 

bambú debido a que los componentes de bambú (es decir, brotes, hojas, ramas y tallo) difieren considerablemente en su 

composición. 

 En relación con la Encuesta Biomédica CBSG de pandas gigantes (1998 a 2000), los datos de consumo de alimento 

fueron tomados durante un período de 24-horas de ingesta alimentaria de 34 pandas en cautiverio en China (cuadro 6.2). 
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 El consumo de materia seca (DM %BW) como porcentaje del peso corporal) fue similar entre los dos grupos de 

animales en cautiverio que se resumen en el cuadro 6.2 (2.9 a 4.0% PV). Si tomamos en cuenta el consumo de materia seca (% 

PV) entre los ejemplares en cautiverio en comparación con las estimaciones de la ingesta en condiciones de campo, nos daremos 

cuenta que éstos últimos consumen más alimento que en cautiverio. Estas diferencias se deben a la divergencia en la densidad 

de energía digestible de los elementos de la dieta consumida o las proporciones de la dieta de bambú ingerido en vida libre (Van 

Soest, 1994). Cuando se consumen mayores cantidades de forraje de bambú (como porcentaje del total de consumo de materia 

seca), la densidad de energía digestible disminuye la de la dieta total, por lo que éstos animales requieren de consumir de más 

alimentos para mantener la ingesta calórica absoluta. Además, los pandas gigantes en cautiverio se espera que tengan menor 

consumo de materia seca y la ingesta de energía compatible con la reducción de actividades (y, por tanto, menores 

requerimientos de energía) en comparación con sus contrapartes silvestres. 

 Es importante que en el zoológico de Chapultepec se inicie de modo sistemático el pesaje de cada ingrediente ofrecido 

y rechazado en el área de pandas por parte de los cuidadores, de tal manera que se lleve una base de datos de todos los 

ingredientes y su consumo real. Las instalaciones y equipo ya se tienen pero es un hecho que no se realizan estas actividades de 

manera rutinaria (ver imágenes). 
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Capacidad del Aparato Digestivo  

Para la DGZVS de la Ciudad de México es importante conocer y aplicar los últimos conocimientos sobre la digestibilidad y el 

tiempo de retención de la ingesta, de tal manera que cada adecuación, cambio o mejoramiento en la dieta se pueda medir la 

efectividad sobre esto parámetros. De esta manera, se dejarán de realizar cambios basados en métodos empíricos o de 

presentimiento. Cuando por ejemplo se pretenda aumentar la cantidad de bambú se deberán realizar estos análisis en la dieta y 

en las heces y verificar si hay un cambio significativo que permita evaluar si ese aumento es en beneficio del animal o no lo es. A 

continuación se describen estas variables y se detallan los métodos de obtención. 

 La capacidad de los pandas para digerir una dieta compuesta exclusivamente de bambú, o más específicamente, los 

componentes de bambú (por ejemplo, hojas, ramas y tallo) aún no se ha determinado en vida libre. Sin embargo, varios científicos 

han estimado que la eficiencia del tracto digestivo de los pandas por métodos indirectos en vida libre, o mediante métodos 
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directos cuando se mezclan las dietas de los ingredientes en animales en cautiverio. Estos datos se resumen en la Tabla 6.3, 

tanto para panda rojo como para panda gigante. 

 

 

 

 La digestibilidad aparente (Apperent digestibility) es una medida obtenida por el valor alimenticio y el valor de las heces. 

En contraste con la digestibilidad verdadera, no se hacen correcciones en esta medida para la materia seca, la energía o 

nutrientes en las heces que se originan (a) de los tejidos o las secreciones de los animales de estudio, o (b) de los organismos 

microbianos que dentro del tracto gastrointestinal de los animales, que aparecen que en las heces, incluso cuando no se 

consumen los alimentos.  

 La digestibilidad aparente (%) de materia seca en la dieta (ADDM) es algebraicamente expresado como:  

 Digestibilidad Aparente Materia seca(%) = [(MSconsumida - MSheces) / MSconsumida] x 100  

donde MSconsumida es la media del consumo de materia seca (gMS/ día), y MSheces es la cantidad media de materia seca no 

digerida (gMS/día) que se excreta en las heces (Van Soest, 1994). 

La lignina, un polimerizado, compuesto fenólico, es un componente muy poco digerible de la pared celular de las plantas que se 

ha utilizado como un marcador indigestible para calcular indirectamente la digestibilidad del alimento (Fahey y Jung, 1983; Van 

Soest, 1994). Por ejemplo, cuando se utiliza la lignina para estimar indirectamente la digestibilidad aparente (%) de materia seca 

en la dieta la expresión algebraica es: 
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 Digestibilidad Aparente MS (%) = [1 - (Lig alimento / Lig heces)] x 100  

donde Lig alimento es la concentración (%) del marcador indigestible (p.ejem. Lignina) en la alimentación, y Lig heces es la 

concentración (%) del marcador indigestible en las heces (Robbins, 1993). 

La digestibilidad aparente (%) de un determinado nutriente (DANutr) o componente (por ejemplo, proteínas o hemicelulosa) 

también puede ser calculada utilizando el método de marcadores indirectos: 

 DANutr (%) = [1 - (Lig alimento x Nutr heces) / (Lig heces x Nutr alimento)] x 100  

donde Nutr alimento es la concentración (%) de los nutrientes o componente medidos en la alimentación, y Nutr heces es la 

concentración (%) de los nutrientes o componentes medidos en las heces. Lig alimento y Lig heces son las concentraciones (%) 

de la lignina en los alimentos y las heces, respectivamente (NRC, 1993). Lamentablemente, alguna parte de la lignina, si bien es 

consumida, puede no ser recuperada de las heces. Así, un error puede ser introducido en las estimaciones indirectas de la 

digestibilidad aparente. 

 Aunque el entorno de los animales en cautiverio proporciona el nivel de control necesario para llevar a cabo pruebas 

directas de digestión, los investigadores se han mostrado renuentes o incapaces de ofrecer una alimentación a dichos animales 

de un solo ingrediente (por ejemplo, sólo de bambú) para su evaluación. Los resultados de la evaluación de la digestibilidad de 

bambú extrapolados a partir de animales alimentados con dietas mixtas de ingredientes son problemáticos. Tales medidas 

suponen que no hay interacción del consumo de alimentos suplementarios (por ejemplo, verduras, carne o productos lácteos), y 

que la digestibilidad del ingrediente o componente basal (es decir, partes de bambú consumido) no se altera por el suplemento 

añadido. Las interacciones o efectos asociativos entre los alimentos son comunes y a menudo conducen a sub o sobre 

estimaciones de la digestibilidad de los alimentos (Van Soest, 1994). 

 La digestibilidad de materia seca por los pandas rojos y gigantes en cautiverio alimentados con dietas con ingredientes 

mezclados con proporciones variables de rango de bambú 38,3 a 67,4% (véase el cuadro 6.3), resultaron significativamente más 

altas que las estimaciones hechas para los animales en condiciones de vida libre. La digestibilidad de la hemicelulosa muestra 

una tendencia similar (28,2 al 56%). Las diferencias observadas entre las poblaciones cautivas y silvestres son más probables 

debido a las variaciones en la dieta, los niveles de actividad, la metodología o bien, una combinación de estos tres factores. 

Aunque las estimaciones hechas en condiciones de vida libre incluyen limitaciones metodológicas (en particular sobre el 

consumo), parece que el panda gigante se ha adaptado a una dieta principalmente de bambú. Sin embargo, sólo el 25% o menos 

de la materia seca del bambú puede ser digerido. Aunque el panda gigante en cautividad parece ser capaz de utilizar la materia 

seca superior al que ofrece la dieta de bambú en la presencia de otros alimentos, los efectos fisiológicos de estos suplementos 

sobre la función gastrointestinal y la salud no ha sido evaluado de manera crítica. 

 La capacidad de los pandas de digerir bambú está también limitada por la rápida tasa de tránsito de la digesta a través 

del tracto gastrointestinal. Varias medidas pueden ser utilizadas para evaluar el tiempo de paso de la digesta, sujeta a los 

procesos de mezcla mecánica, digestión, fermentación microbiana y absorción. Cuando se introduce un marcador inerte de 

digesta, el tiempo transcurrido desde la ingestión de la primera aparición del marcador en las heces se denomina tiempo de 

tránsito (TT1). Aunque esta medida es útil, el tiempo medio de retención (Rgit) es más descriptivo del desfase siguientes a la 

excreción del marcador inicial (TT1) y el volumen total de la digesta. El tiempo medio de retención se determina como sigue: 

   Rgit = [Σ (Yi x Ti) / ΣYi] - T T1  

en el que Yi es la concentración del marcador en un momento dado y Ti es el tiempo, desde la ingestión del marcador (Blaxter et 

al., 1956).  

 El tiempo de tránsito de un panda rojo y gigante en cautiverio que consume una dieta de al menos el 50% de bambú 

oscila entre las 6 y 7 horas (tabla 6,4) (Dierenfeld et al., 1982 y Edwards, 2003). Un resultado similar (media 7,9 horas) se 
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observó, en un panda gigante en cautiverio, aunque los detalles de la dieta no se ofrecieron (Schaller et al., 1985). El paso rápido 

de la digestibilidad de la ingesta en los pandas no es propicio para la fermentación microbiana de la digesta y de la celulosa (Van 

Soest, 1994). 

 

 

 Para el adecuado establecimiento de la medición de la capacidad digestiva (determinación de la digestibilidad aparente 

y tiempo de tránsito y retención total de la ingesta) de los pandas en el Zoológico de Chapultepec es sumamente importante que 

se realice de modo sistemático y continuo el pesaje de las heces diarias y su registro en los formatos proporcionados en este 

manual (Ver imágenes). 
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 Asimismo es necesario para la determinación de la digestibilidad de nutrientes que la DGZVS tenga a su 

alcance un laboratorio de determinación de nutrientes a fin de poder determinar con precisión las concentraciones 

nutricionales de los ingredientes y de las heces (Ver imágenes del laboratorio de Nutrición del Zoológico de Beijing). 
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Guía del uso de ingredientes en las dietas de los pandas 

A continuación se muestra la información sobre los ingredientes comúnmente utilizados en otras instituciones que albergan 

pandas e información de animales en vida libre. Esta información servirá de referencia para el mejoramiento nutricional y de los 

sistemas de alimentación de los pandas en la DGZVS. Cabe mencionar que la información sobre la producción y el manejo del 

bambú en la DGZVS se proporcionarán en otro capítulo específico de este manual. 
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a) Consumo de bambú. 

 La taxonomía de bambú ha sido modificada periódicamente sobre la base de nueva información y la creación de una 

larga lista de sinónimos de especies. Debido a la falta de comunicación anterior entre los científicos chinos y occidentales, 

diferentes binomios latinos se utilizan a menudo para las mismas especies (Reid y Hu, 1991; Carter et al., 1999). Los nombres 

científicos aquí mostrados surgen de una referencia cruzada con el sinónimo de las listas compiladas por la Sociedad Americana 

de Bambú (Shor, 2001) y la Sociedad Europea de Bambú (Masman, 1995). En al Cuadro 6.5 figuran las especies consumidas por 

en libertad por los pandas gigantes y rojos. 

 

 

  La diversidad de especies de bambú que se han ofrecido a los pandas en cautividad se debe, principalmente, a las 

limitaciones logísticas y climáticas en el cultivo de algunas de las especies de bambú que se consume en el medio silvestre. Se 

han observado preferencias particulares de los pandas gigantes que viven ex situ para las especies de bambú y las partes 

específicas de las plantas, así como, para la selección de alimentos que no son de bambú, cuando se le da esa oportunidad. Sin 

embargo, los estudios de cuantificación de estas preferencias y los factores que influyen en ellos aún no se han publicado. La 

Tabla 6.6 muestra la lista de especies comúnmente ofrecidos y consumido por los pandas gigantes y pandas rojos en cautiverio. 
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 A continuación se muestran el manejo del bambú en algunas instituciones de la R.P.China. 

 En la Base Bifengxia del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de la Administración de la Reserva 

nacional Natural de Wolong (Ver imágenes).  
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 En el Centro de Investigación de la Reproducción del Panda Gigante de Chengdu (Ver imágenes) 
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 En el Zoológico de Beijing (Ver imágenes). 
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 En la DGZVS se ha utilizado desde hace muchos años una especie de bambú (Bambusa oldhamii) como fuente 

principal de alimentación de los pandas gigantes, y la especie Phyllostachys aurea para la alimentación de los pandas rojos. Por 

razones desconocidas nunca se han desarrollado sistemas de producción y utilización de otras especies, además de que no hay 

un monitoreo de aportes de nutrientes continuo. En otro capítulo más adelante de este manual se plantea el establecimiento de un 

vivero para la producción sustentable de estas especies y además la inclusión de otras más gracias al apoyo del Centro Nacional 

de Investigación del Bambú de China. Además se plantea un nuevo sistema de almacenamiento del bambú en el área de pandas 

gigantes del Zoológico de Chapultepec. 
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b) Otros ingredientes que no son bambú  

Aunque el bambú constituye la principal fuente de nutrición para los pandas gigantes en vida libre, otros alimentos se consumen, 

normalmente en menos del 1% de la ingesta total de alimentos (Schaller et al., 1985; Pan, 1988). Se ha reportado que los pandas 

llegan a consumir más de 25 especies de plantas silvestres (Schaller et al., 1985) y, ocasionalmente, de fuentes de origen animal 

(por ejemplo, huevos, animales pequeños o lactantes y carroña). El consumo de estos productos no suele ser de modo 

oportunista, y su contribución de nutrientes en la ingesta en vida libre es probablemente insignificante. 

 En las instituciones de la R.P.China se observaron una gran cantidad de ingredeientes utilizados para la alimentación y 

entrenamiento de los pandas (Ver imágenes) 

   

 

   

    
             



22 

 

    
             
   

   

    
              

     
      

 Respecto al uso de otros ingredientes en la DGZVS se han utilizado diferentes insumos, desde productos de origen 

animal como leche, huevo, carne de pollo, res y caballo, hasta productos de cereales como harina de soya, de maíz y alimentos 

comerciales a base de éstos. También se han utilizado diferentes frutas y verduras, aunque principalmente manzana, zanahoria y 

camote. 

Disponibilidad y estimación de las necesidades de nutrientes 

Para la adecuada formulación de las dietas de los pandas en la DGZVS es necesario contar con guías sobre la estimación de 

nutrientes necesarios. A diferencia de los animales domésticos, esta información es muy limitada para las especies silvestres 

como los pandas. La información que a continuación se presenta servirá de guía para la determinación de los aportes 
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nutricionales de las dietas que a partir de ahora se generen. Sin embargo, es necesario estar constantemente actualizando esta 

información a medida que nuevos hallazgos se vayan realizando en la nutrición de pandas. 

 La Información sobre las necesidades específicas de nutrientes de los pandas gigantes no existe, sin embargo, se 

pueden aprovechar las normas de referencia de concentraciones en la dieta adecuada de nutrientes. Estas estimaciones son 

posibles si se tiene en cuenta la ecología de la alimentación natural de la especie y su anatomía gastrointestinal, así como los 

requerimientos de nutrientes definidos para las especies similares (por ejemplo, el perro doméstico). A través del consumo anual 

de alimentos por los tres pandas gigantes adultos y dos pandas rojos adultos, y el análisis químico de los alimentos consumidos, 

se prevé la ingesta media de nutrientes seleccionados. Como parte de estas estimaciones, el consumo de especies de bambú se 

basa en la distribución equitativa de las cinco especies comúnmente ofrecidas a través de la ingesta total de bambú. El consumo 

de los componentes individuales de bambú (hojas, ramas, tallo, cada uno es único en la composición de nutrientes) se calcula 

utilizando las ecuaciones de predicción basada en la relación entre el total de masa fresca de bambú y de masa de componentes 

de bambú seco (Edwards et al., Datos no publicados). El estimado de las concentraciones adecuadas de nutrientes en las dietas 

ofrecidas y el cálculo de la ingesta de nutrientes para los pandas en cautividad se resumen en la Tabla 6.7. Para fines 

omparativos, se recomienda utilizar los requisitos nutricionales del perro adulto para la etapa de mantenimiento, también se 

proporcionan los perfiles de nutrientes del alimento de perro. 
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 Los usuarios de esta información deben considerar las diferencias fisiológicas entre los pandas y otras especies (por 

ejemplo, perro, rata y cerdo) de la que se extrapolan estas directrices de nutrientes. En particular, aunque no se conoce, es 

posible que la rápida aprobación de la digesta fibrosa a través del tracto gastrointestinal del panda pueda reducir la digestión y 

absorción de ciertos nutrientes, incluyendo los principales minerales, oligoelementos y vitaminas solubles en grasa. Sin embargo, 

el nivel relativamente más elevado de la ingesta de alimentos por los pandas puede compensar la disponibilidad de nutrientes 

reducida. Una de las prioridades de investigación es determinar si las disponibilidades de nutrientes implícitas en las 

recomendaciones para los modelos mejor estudiados (por ejemplo, el perro) es apropiado para el panda gigante, o si los niveles 

más altos de nutrientes se justifica como medida de precaución contra la baja accesibilidad. 

Guía de nutrientes necesarios para los pandas  

Agua 

El agua es un elemento esencial y a menudo se pasa por alto como nutriente. El agua, que comprende el 99% de todas las 

moléculas en el cuerpo del animal, funciona como un solvente, está implicado en las reacciones de hidrólisis, control de 

temperatura, transporte de productos del metabolismo, excreción, la lubricación de las articulaciones del esqueleto y el sonido y el 

transporte de la luz dentro del oído y el ojo (MacFarlane y Howard, 1972; Robbins, 1993).  

Schaller et al. (1985) informó de que el panda gigante excreta más agua en sus heces de la que obtiene de los alimentos, excepto 

durante la temporada alta cuando se dispara la humedad del bambú Fargesia que consumen. Los pandas pueden compensar 

este déficit de agua a través del consumo de bambú húmedo durante períodos de lluvia y el agua potable de cavidades y ríos al 

menos una vez al día (Yong, 1981; Schaller et al., 1985). 

 Un panda gigante hembra adulta (100 kg de peso corporal) que consume un promedio diario de 6.2 kg de bambú (sobre 

una base de peso fresco) ingiere 3.8 kg de agua preformada asociadas con los tejidos de bambú (Phyllostachys aurea, cuando 

las hojas contienen 62% de humedad). Se recomienda que se esté disponible agua fresca potable ad libitum para los animales en 

cautiverio. 

Hidratos de carbono  

Excluyendo el agua, los carbohidratos son los compuestos más abundantes en las plantas. Como una forma de almacenamiento 

de la energía fotosintética, los carbohidratos son cuantitativamente una fuente importante de energía de los alimentos para los 
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herbívoros (Van Soest, 1994). Los carbohidratos son un grupo diverso y se clasifican según su estructura química, que a su vez, 

influye en la forma en que son utilizados por los animales y la forma en que se cuantifican analíticamente (NRC, 2003). 

 Algunos carbohidratos (almidón, por ejemplo) son fácilmente degradados por las enzimas endógenas de los mamíferos, 

tales como la saliva y las α-amilasas del páncreas. Sin embargo, las enzimas endógenas no pueden degradar a otros 

carbohidratos, como la celulosa estructural y las hemicelulosas, donde su aprovechamiento depende de la fermentación 

microbiana simbiótica por anaerobios gastrointestinales que a su vez producen ácidos grasos volátiles. Adaptaciones 

gastrointestinales que promuevan un entorno favorable a esta relación simbiótica se observan en los herbívoros. Sin embargo, 

como ya hemos indicado, estas adaptaciones gastrointestinales para el panda gigante parecen limitarse sólo a una superficie 

ampliada del colon con un compartimiento de fermentación ausente. 

 La fibra dietética incluye los componentes que conforman la porción indigerible de la pared celular de las plantas (NRC, 

2003). La llamada Fibra detergente neutro (FDN), representa la fibra insoluble que incluye el total de la pared celular de las 

plantas, principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. La Fibra detergente ácido (FDA) es principalmente la celulosa y 

lignina. Schaller (1993) describió la capacidad digestiva limitada del panda gigante por lo que sugiere que gran parte de lo que se 

come a granel es inútil. Sin embargo, esa fracción de la dieta que no se digieren, absorben o son metabolizados puede 

desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la salud del tracto gastrointestinal. Aunque la fibra no es generalmente 

considerado un nutriente esencial para la dieta de los mamíferos monogástricos, sus beneficios han sido demostrados en muchas 

especies (NRC, 1985, 2003), incluida la de los herbívoros (Edwards, 1995). Por el contrario, en las especies que son en su 

mayoría herbívoros, presentan los efectos más negativos en la salud cuando la fibra dietética es reducida o eliminada. 

 Las concentraciones de fibras de bambú varían según las especies, partes de plantas (por ejemplo, hojas, ramas y 

tallo), dentro de las especies y entre estaciones. La capacidad de la panda gigante para utilizar diferentes fracciones de células 

vegetales pared se resumen en la Tabla 6.3. 

Proteína  

Los animales requieren de proteínas y unos diez aminoácidos constituyentes para soportar el crecimiento, el mantenimiento de 

los tejidos del cuerpo y otras funciones esenciales del metabolismo. Los requisitos de proteínas de la dieta no sólo están influidos 

por la etapa fisiológica, trastornos metabólicos y los factores ambientales, sino también por la digestibilidad y la calidad de la 

fuente de proteínas. La calidad de la proteína está determinada por la relación entre la composición de aminoácidos y las 

necesidades de aminoácidos del animal. 

 Poca investigación se ha llevado a cabo para cuantificar los requisitos de proteínas o aminoácidos para el panda gigante 

o panda rojo en diferentes etapas de la vida. El consumo de proteína cruda por animales en semicautiverio (basado en 

observaciones de la conducta alimentaria) se ha estimado en 246.1 a 645.6 g/día por Schaller et al. (1985) y de 145.3 a 664.5 

g/día por Pan (1988). Estos observadores concluyeron que las concentraciones de la proteína consumida en la dieta libre oscilan 

entre 1.9 y 9.4% sobre una base de materia seca. Con base en esta información, Schaller et al. (1985) y Pan (1988) calculan que 

el requisito de proteína bruta de los pandas gigantes es de 100 g por día y de 75.3 a 93.0 g por día para un individuo de 80 kg, 

respectivamente. Este requisito también se estima que podría ser expresado en proteína bruta 1.3 a 1.6% en base a materia 

seca. Es importante señalar aquí que no se puede asumir que la ingesta de proteínas (o de cualquier otro nutriente) por un animal 

en libertad es representativa de "lo que es necesario". Estas medidas no se pueden hacer con precisión en el campo, basado 

únicamente en observaciones de comportamiento. Por otra parte, un animal de vida libre se puede consumir dietas muy por 

encima (o debajo) de las necesidades reales, particularmente en diferentes temporadas. Es probable que los animales silvestres 

en el intento de compensar en plazos largos a los períodos de escasez frente a la abundancia de cambiar la ingesta de proteínas 

y la masa corporal magra. Y, cuando no pueda hacerlo durante los intervalos de la sequía, los inviernos duros o las 

perturbaciones humanas, incluso graves, el animal puede experimentar el fracaso reproductivo, el aumento de la susceptibilidad a 

enfermedades y la mortalidad. Además, es muy posible que las poblaciones de pandas salvajes existentes actualmente tengan 

una dieta que difiera sustancialmente de la de sus antepasados. Las alteraciones del hábitat inducidas por el hombre impiden por 
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ahora que los pandas accedan a los recursos alimenticios que normalmente se encuentran sólo en las altitudes más bajas de las 

montañas donde habitan naturalmente. 

 Es interesante que las estimaciones de la ingesta de proteína cruda y proteínas necesarias para los animales en 

condiciones de campo y para el mantenimiento y el crecimiento de sub adultos sean inferiores a lo previsto sobre la base de las 

necesidades conocidas para otras especies. Para efectos comparativos, los requerimientos de proteína cruda para el perro, 

utilizando dietas con ingredientes purificados (lacto albúmina de proteína) con 4.2 Kcal de energía metabólica por gramo son de 

9.3 g por día PVKg0.75 de proteínas (11.7% de proteína cruda en la dieta en base seca) a 14.0 g por día PVKg0.75 (15.0% de 

proteína cruda en la dieta en base seca). Se ha demostrado que con una dieta con 3,5 a 4,0 Kcal de energía metabólica por 

gramo y con un 6.0% de proteína cruda de caseína mantienen el balance de nitrógeno en el perro adulto por un tiempo corto 

(Burns et al., 1982; NRT, 1985). Se hace hincapié en que las fuentes de proteína utilizada para desarrollar estos requisitos para el 

perro son muy digeribles y tienen un alto valor biológico. Por lo tanto, representan los requisitos mínimos. Los animales 

alimentados con dietas de ingredientes naturales, con una menor digestibilidad y valor biológico, requieren mayores niveles de 

ingesta de proteínas para apoyar las necesidades metabólicas.  

 Dierenfeld (1997) ha propuesto que las necesidades de proteínas de la panda gigante se satisfacen por las proteínas 

del bambú (promedio crudo de 9% sobre una base de materia seca), basado en la ingesta de 6 a 15% del peso corporal (en base 

fresca). 

Grasa 

Las grasas son una fuente concentrada de calorías, presentan la mayor densidad de energía entre las fracciones de la dieta. Las 

grasas también contienen ácidos grasos, algunos de los cuales no pueden ser sintetizados a partir de precursores de los tejidos 

de mamíferos (ácidos grasos esenciales). Además, la grasa facilita la absorción de vitaminas solubles en grasa (vitaminas A, D, E 

y K). El bambú, al igual que otras gramíneas, es típicamente bajo en grasas. Dierenfeld (1997) propone que las concentraciones 

de la dieta grasa cruda deben ser de aproximadamente 5% (base materia seca) para el panda en cautiverio. Además, propone 

una concentración en la dieta mínima de 1% de ácido linoléico (C18: 2 n-6; base de materia seca).  

Minerales y vitaminas 

Los estudios de metabolismo de las vitaminas y minerales y la utilización por los pandas no existen. Apenas se ha logrado 

identificar y caracterizar las concentraciones de minerales en las especies de bambú consumido por los pandas en vida libre. Una 

vez más, el paso rápido de los alimentos a través del intestino de los pandas podría tener un impacto sobre la asimilación de 

minerales y vitaminas liposolubles. Además, se desconoce si el fenómeno de tránsito rápido se ve compensada por la ingesta de 

alimentos. Los requisitos estimados se han traspolado de animales domésticos y se muestran en la Tabla 6.7. 

 Los insumos utilizados en la suplementación de los pandas en cautiverio son muy variados y tienen como función el 

intentar cubrir los requisitos de minerales y vitaminas principalmente (Ver imágenes). 
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Consideraciones sobre el sistema alimenticio para los pandas de la DGZVS 

Uno de los factores más importante en la alimentación de los pandas es definir el sistema de alimentación que se ha de utilizar en 

el cual se debe considerar los ingredientes a utilizar. En esta sección se detallan algunos puntos recientes de interés para 

considerar en la alimentación de los pandas del zoológico de Chapultepec. 

 A pesar de la relación casi obligatoria entre los pandas silvestres y el bambú del que se alimentan, los pandas en 

cautiverio consumen una diversidad de alimentos. La razón de no ofrecer únicamente bambú es clara, pero también puede estar 

relacionada con los informes que refieren que los pandas en la naturaleza consumen diversos alimentos además del bambú 

(Dierenfeld et al., 1982, 1995, Schaller et al., 1985). Las particularidades en los hábitos alimentarios en vida libre pueden ser 

problemáticos para el desarrollo de planes de manejo alimenticio en cautiverio, en gran parte debido a las interacciones de su 

nutrición dentro de un ecosistema natural que ya han sido caracterizadas. Es evidente, sin embargo, que el consumo de un 

alimento nuevo en un entorno en cautividad en sí mismo no implica la adecuación nutricional del mismo ya que los aportes 

nutrimentales no varían tanto como en vida libre (Ullrey, 1989; Robbins, 1993). Además, al formular un plan de alimentación para 

la cría de una especie es esencial comprender que los nutrientes necesarios en la dieta pueden derivarse de una amplia gama de 

ingredientes. El panda gigante se adhiere a este principio, aunque el bambú debe seguir siendo el componente más importante de 

la dieta en cautiverio. 
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 La mayoría de los factores limitantes para el manejo de la dieta de los pandas son los esfuerzos logísticos requeridos en 

el cultivo, cosecha, transporte y presentación de bambú, y la selección de las especies más adecuadas. Un punto muy importante 

a considerar es el gran volumen de bambú necesario para alimentar a un solo animal (más de 14 kg de material comestible 

diariamente). Esta cantidad es necesaria porque no todos los que se ofrece se selecciona para su consumo. Una revisión de las 

dietas ofrecidas a los pandas gigantes en cinco instalaciones de bambú de China indicó que el bambú contribuye del 17 a un 82% 

de la dieta ofrecida (sobre una base fresca) (Dierenfeld et al., 1995). En la Encuesta Biomédica CBSG de las dietas de pandas 

gigantes en cinco instalaciones de China (desde 1998 a 2000), la proporción media del bambú en la dieta ofrecida era del 72.1% 

de materia seca (46.3 a 91.6%, n = 22 animales). Asimismo el bambú contribuyó al 53.3% de materia seca de la dieta consumida 

(19 a 88%, n = 36). 

El bambú cosechado debe ser presentado a los pandas gigantes en una manera que promueva la aceptación, mediante el 

almacenamiento y los métodos de manipulación que reduzcan al mínimo los cambios post-cosecha (por ejemplo, la desecación). 

Estos métodos incluyen varias presentaciones de bambú fresco, por lo menos tres veces al día, con comidas más frecuentes en 

ambientes con elevada temperatura ambiente como en la ciudad de México en época de verano. Esta estrategia se refiere a la 

rápida desecación de algunas especies de bambú. 

   

   

   

 

 Si los alimentos que no son bambú se utilizan como suplementos, sus efectos sobre la función gastrointestinal deben 

ser considerados. De manera anecdótica (basado en las características de las heces), los pandas rojos y gigantes en cautiverio, 
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se sabe de la limitada capacidad de utilizar ciertos alimentos que se considera bastante digerible por los omnívoros (por ejemplo, 

los osos y cerdos). Esta restricción, unida a la falta de digestibilidad aparente en el tracto intestinal, puede contribuir a 

enfermedades gastrointestinales en los pandas en cautiverio alimentados con ingredientes que nos son ni física y ni igaules 

nutricionalmente que el bambú. Mainka, et al. (1989) informó de evacuaciones mucosas y la constipación en los animales que 

consumen dietas que contienen menos del 60% bambú (base materia seca). Otros autores también han descrito efectos 

negativos al ofrecer bambú de modo limitado sobre la consistencia fecal y la salud gastrointestinal de estas especies (Goss, 1940; 

Nickley, 2001). 

 Tradicionalmente, los alimentados con dietas que los pandas gigantes en cautividad en las instituciones de la R.P.China 

se ha incluido un pan tradicional o pastel comúnmente llamado “pan de pandas”. Estos alimentos sirven como vehículos para 

aumentar las proteínas, minerales y vitaminas. Su composición, que a veces constituye la principal fuente de calorías de la dieta, 

es muy variable entre las instituciones (Dierenfeld et al., 1995). Los ingredientes utilizados incluyen una variedad de granos, 

subproductos de cereales, leguminosas, leche, productos lácteos, carne y huevos. Debido a las altas concentraciones de almidón, 

azúcar y otros carbohidratos no estructurales, estos elementos son muy diferentes a la composición de bambú. 

LISTA DE INGREDIENTES Y PRORCENTAJES DE INCLUSIÓN PAN PARA PANDAS EN LA BASE BIFENGXIA DEL CENTRO DE CONSERVACION E 

INVESTIGACIÓN DEL PANDA GIGANTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL NATURAL DE WOLONG 

中国保护大熊猫研究中心 

大熊猫饲料配方： 

名称   

黄 豆   （Soy bean） 27.0% 注：每公斤干粉料中加入施尔康1粒，鸡蛋1枚。 

 玉米    (corn) 25.5% 

大米    (rice) 21.0% 

竹粉( (Bamboo powder) 20.0% 

蔗糖  (Sugar) 2.5% 

碳酸钙  (Calcium carbonate) 1.0% 

磷酸二氢钙(   (CaH2PO4) 2.0% 

植物油 (Plant oil) 0.5% 

食盐食盐  (Common salt) 

 

0.5% 

制作有三种方式（配方相同）：窝窝头、烘制饼干和膨化饼干。 

 En la Base Bifengxia, todos los ingredientes se muelen en una máquina de martillo con un poco de agua y luego se 

colocan en una mezcladora según los porcentajes de la tabla anterior. En el caso del bambú se seca en un horno de convección a 

50°C y luego se muele en una máquina para utilizar ese polvo como ingrediente. Una vez mezclados todos los ingredientes se 

colocan en un depósito y mediante un aparato especialmente diseñado se comprimen para darle la forma de un cubo. Este cubo 

se coloca en el horno convencional durante dos horas y una vez que se han enfriado se colocan en la cámara de refrigeración 

hasta que son utilizados en las raciones diarias. (Ver imágenes) 
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 Por su parte, en el Centro de Reproducción del Panda Gigante en Chengdu se utiliza también este pan para pandas con 

los mismos ingredientes (ver fotos) 

 



33 

 

    
             

   

    

   
             

    
             



34 

 

       
             

   

 

 

 

 

 En el zoológico de Beijing también se utiliza un pan para pandas (ver imágenes) 
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 También se han formulado croquetas altas en fibra especiales para reemplazar al pan tradicional ofrecidas a los pandas 

gigantes en cautividad en China (Edwards y Zhang, 1997). Este alimento suplementa aminoácidos, minerales y vitaminas en una 

matriz de fibra que imita el contenido de carbohidratos estructurales de hojas de bambú (21% FDN y FDA 16% sobre una base de 

materia seca). Por lo tanto, estos nutrientes entran en el tracto gastrointestinal en una forma que es menos probable que resulte 

en exceso de fermentación rápida, malestar digestivo, la consistencia fecal insuficiente y las enfermedades gastrointestinales. 

Estas serán las más adecuadas para el manejo nutricional en la DGZVS donde de hecho ya se están utilizando aunque en un 

porcentaje de inclusión muy bajo, por lo que será necesario adecuar la dieta para aumentar la inclusión a manera que sean el 

único alimento junto con el bambú para los pandas debido a que el uso de ingredientes con alimento de origen animal ya no se 

recomienda por las posibles implicaciones que puedan tener sobre la presentación de alergias de tipo alimentaria y salud 

intestinal. Las manzanas y zanahorias se seguirán utilizando aunque en cantidades no mayores a los 500g/ d de cada una por 

animal para evitar el ofrecer una gran cantidad de azúcares simples en la dieta de estas especies. 

   

Evaluación del estado nutricional de los pandas en la DGZVS 
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La evaluación del estado nutricional es un tópico que no se ha desarrollado sistemáticamente en los pandas del Zoológico de 

Chapultepc. Aunque regularmente se realiza la toma del peso corporal y el registro de las heces cuando aparecen mucosas, no 

se han realizado evaluaciones basadas en ajustes de las dietas. Sin embargo, dada la alta frecuencia de la presencia de heces 

mucosas en los animales de la DGZVS es un hecho que los animales no presentan un adecuado estado de salud intestinal y que 

se deben reforzar los esfuerzos en tratar de reducir la aparición de este tipo de heces. Asimismo la evaluación de la condición 

corporal debe comenzar a registrarse de modo sistemático para el adecuamiento de las dietas en función de la salud y el 

bienestar de los animales. En esta sección se describen los métodos para la determinación de estas variables y la importancia de 

la evaluación continua. 

 La masa corporal y la condición corporal son los criterios más importantes para evaluar el estado nutricional y de salud 

general de un animal. Se ha desarrollado un sistema de puntuación estandarizado de la condición corporal para evaluar 

objetivamente la distribución del tejido adiposo subcutáneo y la masa corporal magra del panda gigante.  

 La aparición y la calidad de las heces de panda gigante son influidas por las diferencias en el contenido de nutrientes, la 

forma física de la dieta y la diversidad de los alimentos ofrecidos. La consistencia fecal es importante, ya que se utiliza a menudo 

como un indicador de utilización de los alimentos y la salud gastrointestinal. Un sistema estandarizado de clasificación de las 

heces a medida para los pandas gigantes se ha utilizado de forma rutinaria para controlar y documentar la consistencia fecal, 

facilitar la comunicación entre los profesionales de cuidado de los animales y evaluar la relación entre los factores dietéticos y la 

calidad de las heces (Fig. 4) (Edwards, Zhang Wei, et al, 2006). 
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Figura 4. Sistema estandarizado de evaluación y monitoreo rutinario de la consistencia y documentación de las heces (Tomado de Edwards, 
Zhang Wei, et al.2006). 

 Crouzet y Frädrich (1985) señalan que los bolos fecales de los pandas gigantes aparecen normales cuando los animales 

consumen fibra larga, en forma de bambú. Una relación significativa entre el consumo de bambú (como porcentaje del total de 

ingesta de materia seca) y la consistencia fecal también se ha descrito en dos pandas gigantes en cautiverio (Nickley, 2001). Un 

animal que consumen 53% bambú (base materia seca) produce más bolos fecales (12.5% del total)  de reacciones adversas de 
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grado 0 a 25 (ver Fig. 6.4), que otro animal que consume 70% bambú (base materia seca) que produce sólo el 0.6% de bolos 

fecales de grado indeseable. 

 Aunque en libertad que los pandas gigantes excretan bolos fecales recubiertos con una fina capa de mucosa protectora, 

los animales en cautiverio excretan cantidades variables de moco que no están asociadas con las heces. Los cuidadores de 

pandas comúnmente se refieren a estos bolos como 'heces mucosas. La producción de heces mucosas, sin relación con la 

materia fecal, no se ha observado en pandas en vida libre (Edwards, Zhang Wei, et al, 2006). La frecuencia y el volumen de 

excreción de las heces en las muestras de mucosa en cautividad varían entre individuos, lugares y épocas. Una relación inversa 

significativa se ha reportado entre la cantidad de bambú consumido por un panda gigante en cautiverio y la frecuencia de la 

excreción de heces mucosas (Goss, 1940; Mainka et al., 1989). Por ejemplo, un panda macho gigante de bambú que consume 

53% (base materia seca) produjo 39 deposiciones mucosas durante un período de 636 días en comparación con una hembra en 

el mismo lugar que consumió el 70% bambú y produjo seis deposiciones mucosas durante el mismo intervalo (Nickley, 2001). 

Consideraciones de la etapa fisiológica  

Como es bien sabido, actualmente en la colección de la DGZVS se cuentan con dos hembras de panda gigante adultas, una 

hembra en estado geriátrico, y una pareja de pandas rojos adultos. Las consideraciones sobre la alimentación en diferentes 

etapas de la vida se muestran a continuación de tal manera que se tenga una guía de los tópicos a considerar para cada uno de 

los ejemplares.  

 Las etapas de la vida en que los pandas son generalmente clasificados se dividen en cuatro grupos: los recién nacidos 

(0-365 días), los juveniles (12-18 meses); sub adultos (19 meses a 4.5 años) y adultos (> 4,5 años). El soporte nutricional del 

panda gigante recién nacido no será tema en esta sección, pero se puede consultar en Edwards, Zheng Wei, et al. (2006). Los 

dientes de los recién nacidos empiezan a salir a partir del tercer mes de vida (Chorn y Hoffman, 1978), y los pandas jóvenes en el 

medio silvestre comienzan el consumo de bambú y otros alimentos sólidos desde los cinco a seis meses de edad (Schaller et al., 

1985). A partir de entonces, hay una transición gradual de la leche materna altamente digestible hacia una muy fibrosa y poco 

digestible dieta a base de bambú. No obstante, las crías de los pandas son nutricionalmente dependientes de su madre hasta 

cerca de los 18 a los 24 meses de edad (Pan, 1988; Schaller, 1993; Zhu et al., 2001). 

 Al aplicar esta información para el manejo nutricional de los pandas en cautiverio, parece apropiado para permitir que 

los cachorros permanezcan con sus madres hasta los 24 meses de edad, a pesar de que la hembras pueden volver a gestarse 

unos cuantos meses antes del destete. Durante este intervalo de dos años, el cachorro se debe familiarizar con la dieta sólida. 

Las cantidades de estos alimentos pueden incrementarse paulatinamente a medida que aumenta la edad del cachorro. Si un 

protocolo de manejo requiere quitar un cachorro de las primeras etapas de la lactación de la madre, se debe utilizar los protocolos 

de crianza artificial mediante el uso de fórmulas artificiales de leche. 
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 La etapa de subadulto es un momento particularmente vulnerable para los pandas gigantes en cautividad (Liu et al., 

2002). En una revisión de los nacimientos en cautiverio durante 30 años, sólo el 18.2% de los cachorros (26 de 143 nacimientos) 

sobrevivió a tres años de edad y, de éstos, el 79.8% de la mortalidad fueron asociados con gastroenteritis y malnutrición (Feng et 

al., 1993). El manejo nutricional inadecuado de los cachorros destetados de sus madres antes de los cuatro meses de edad, sin 

duda, contribuyó a esta alta tasa de mortalidad. Curiosamente, hay poca información disponible sobre el crecimiento y el 

desarrollo de los pandas gigantes que fueron criados exclusivamente por la madre. Esto se debe, en parte, a las prácticas 

comunes de destete precoz, así como, el ofrecer a los cachorros que permanecen con su madre, alimentos suplementarios para 

promover el aumento rápido de peso. Algunos investigadores (Liu et al., 2002) han propuesto que los subadultos entre 19 meses 

a dos años de edad deben ganar 3 kg por mes, mientras que los subadultos de 2.1 a 3.9 años deben de ganar 1 kg por mes. 

 Debido a los avances en la nutrición y el cuidado de la salud, sin duda alguna, el número de pandas que alcanzan la 

edad geriátrica (>21 años) aumentará. El manejo nutricional adecuado para estos ejemplares es una característica esencial de los 

cuidados de mantenimiento. Es de particular interés el deterioro de la salud dental sobre la capacidad de consumir suficiente fibra 

larga, en forma de bambú, que a su vez, dará lugar a la consistencia fecal anormal. Una posible solución para apoyar la salud 

gastrointestinal normal en los animales más viejos puede ser ofrecer el bambú molido junto con una mezcla de otros alimentos 

adecuados. Un ejemplo sería el uso de un alimento balanceado y equilibrado, disponible comercialmente, con un aporte alto en 

fibra que proporcionaría una fuente estable de nutrientes y energía. 
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INTRODUCCIÓN 

Claramente, el bambú es la fuente de alimento predominante para el panda gigante y panda rojo en vida libre (Sheldon, 1937; 

McClure, 1943; Wang y Lu, 1973; Schaller et al., 1985, Carter et al., 1999). Las especies de bambú utilizadas en semi cautiverio 

por los pandas varían con el hábitat. Por ejemplo, los pandas en las montañas de Qinling, R.P.China, consumen nueve especies 

de bambú que pertenecen a cinco géneros, se ha reportado el consumo de Bashania fargesii y Fargesia spathacea 

principalmente (Panamericana, 1988; Long et al., 2004). Estos dos géneros son los bambúes nativos dominantes en la región. 

Los pandas de esta región también consumen Phyllostachys nigra, una especie de bambú introducido en el hábitat y que también 

se utiliza para la alimentación de los pandas ex situ (Edwards, 1996, 2003, Long et al., 2004). Schaller et al. (1985) observaron 

que los pandas gigantes en la Reserva Natural de Wolong se alimentan principalmente con Sinarundinaria fangiana y Fargesia 

nitida spathacea, también se consume, pero en un grado mucho menor bambúes del género Sinarundinaria. Los pandas gigantes 

en las montañas Min de la R.P.China consumen una única especie de bambú, mientras que los animales en las montañas Liang, 

R.P.China de cinco especies de bambú (Qing, 1977). 

 Si bien en la actualidad está muy bien definida y caracterizada la dieta de los pandas en su hábitat natural, es un hecho 

que el mantener esta especie representa un reto para poder ofrecer las cantidades necesarias y variadas de bambú. Por lo cual, 

es de prioridad esencial el desarrollo de abastecimiento de bambú que soporte la demanda creciente de la población de los 

pandas en cautiverio, particularmente en el Zoológico de Chapultepec para poder desarrollar planes de manejo de los animales 

que actualmente se albergan ahí y para el futuro.  

 Sin embargo, la selección de las especies de bambú que se cultiva para un programa ex situ de manejo alimenticio de 

pandas puede verse influida por la disponibilidad y las condiciones locales de crecimiento de la planta. (Nickley, 2001; Tabet et al., 

2004), Además, muy poca investigación se ha centrado en los beneficios nutricionales de la utilización de una especie sobre otra. 

Sin estos datos, es necesario intuir para comenzar un programa de selección de las especies de bambú que son consumidos por 

los animales en diferentes condiciones en cautiverio. Otras especies pueden ser seleccionadas sobre la base de las similitudes en 

el contenido de nutrientes, la relación taxonómica o un ámbito geográfico que son compatibles con el panda. Por ejemplo, sería 

más apropiado utilizar el bambú que crecen en climas templados en lugar de las regiones tropicales. 

 En esta sección de este manual se plantean las características generales que se deben cubrir para establecer un vivero 

de producción de bambú a largo plazo en la DGZVS considerando las características biológicas de la planta y la situación 

geográfica de la ciudad de México. 

Características generales biológicas del bambú  

Para comprender mejor el modo de siembra y aprovechamiento de un cultivo de bambú en la DGZVS es necesario iniciar desde 
la descripción de las características biológicas de esta planta. 

Características morfológicas de los órganos vegetales del bambú 

La planta de bambú tiene una fase puramente vegetativa de desarrollo (o de maduración) entre la etapa de siembra y la fase 
reproductiva. Primero describiremos los componentes de la planta, tal como aparecen en la fase vegetativa. Cuatro categorías 
principales de las estructuras vegetativas deben ser reconocidas: ejes segmentados, la vaina, los órganos foliares, los brotes y/o 
las raíces. 
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a) Ejes segmentados 

    
  Fig. 1 Estructura básica de bambú. (A) Simpodial Bambú (B) Monopodial Bambú  

La estructura básica de la planta de bambú consiste de un sistema de segmentación de los ejes de ramificaciones vegetativas 
(Fig. 1). Estos ejes pueden ser diferenciados como rizomas, tallos y ramas de tallos. No hay ningún tronco central o eje principal. 
En un bosque de bambú, todo puede ser desarrollado a partir de una simple planta madre. Los ejes de componentes, sin rizoma, 
ramas o tallo, se compone de una serie de nudos y entrenudos. Está cerrado (al menos durante el período de crecimiento activo) 
con envolvente vainas que se enfrentan ambos lados del eje en los nudos sucesivos.  

 Con algunas excepciones menores, cada vaina sostiene un brote o una rama de complemento. Raíces adventicias se 
inician en los nodos de los ejes segmentados.  

b) Sistema de Rizomas  

Los Rizomas son típicamente subterráneos y el sistema de rizoma constituye la base estructural de la planta. Dado que esta parte 
de la planta es total o casi totalmente fuera de la vista, este sistema es  uno de los menos componentes menos comprendidos del 
bambú. Sin embargo, el no conocer este sistema puede tener consecuencias lamentables, ya que el sistema de rizoma tiene 
funciones importantes en la vida de la planta. Por otra parte, una comprensión del sistema de rizoma es un requisito previo para 
comprender el hábito en cualquier caña de bambú. El término "hábito de trepación" se refiere a la relación espacial de las cañas 
que forman la parte visible de una planta del bambú individual. 

Dos formas básicas del rizoma  

Tradicionalmente, de acuerdo a los patrones de desarrollo y las diferencias en la morfología del crecimiento, el rizoma se puede 
dividir en dos formas diferentes: monopodial y simpodiales. Cada uno de los segmentos de rizomas desarrolla a partir de un brote, 
por lo general de un brote en el rizoma anterior. Bajo ciertas condiciones, un rizoma puede surgir de una caña, empezando como 
un capullo, ya sea en un nodo subterráneo o en un nodo anterior de la caña. 

 El rizoma es un eje individual segmentado que consta de dos partes normalmente: tronco y el cuello del rizoma. El 
cuello es fundamental para el muñón, y es la primer parte en desarrollarse. En su forma más común, el cuello del rizoma es 
relativamente corta y de forma cónica pero puede ser muy alargado. Su diámetro en la base es menor que los ejes que las  une. 
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 El muñón del rizoma se caracteriza por su posición subterránea típica y por la presencia de raíces o los brotes primordial 
(siempre en solitario), y por el carácter relativamente simple y uniforme de las vainas que lo cubre. 

Rizoma Simpodial  

El tronco de bambú simpodial es corto y grueso, y tiene las siguientes características: un subfusiforme (rara vez subperical), por lo 
general más o menos curvado (rara vez recto). La forma es típica con un espesor máximo algo mayor que el tallo que se 
transforma en eje apical; los entrenudos son más amplios, asimétricos (más en el lado que tiene un botón) y sólidos (nunca con 
apariencia hueca), los ganglios no son elevados o inflados; las yemas laterales son solitarias, en el estado latente de forma 
asimétrica en forma de cúpula, con un margen subcircular y un vértice intramarginal (Fig. 2). 

 Los brotes laterales de un bambú simpodial producen sólo un rizoma, una caña puede surgir directamente del ápice de 
ese eje. La transformación de la organización externa de un eje de muñón simpodial es un requisito previo para la formación de 
una caña. En el muñón simpodial, el muñón del cuello puede ser corto o largo. Cuando se corta, los tallos muestran un hábito de 
agrupamiento, como sucede en los géneros Bambusa, Dendrocalamus. Si se alarga, los tallos muestran un hábito disperso, como 
Melocanna, Yushania. 

   

   Fig. 2 Formas básicas del rizoma de bambú.  

Rizoma monopodial  

El rizoma monopodial es largo y delgado, y tiene las siguientes características: una forma cilíndrica o subcilíndrica, con un 
diámetro por lo general menor al de las cañas procedentes de ella, los entrenudos son más largos que la longitud de su anchura, 
relativamente uniforme de longitud, simétrica, rara vez sólidos, generalmente huecos, la luz central suele ser estrecha, 
interrumpida en cada nodo por un diafragma; los nodos en algunos géneros por lo general son poco elevados o inflados, y en 
otros no lo son; las yemas laterales en la estado inactivo son en forma de barca, con el ápice orientado hacia la parte distal. (Fig. 
2). 

 La mayoría de los brotes laterales de los rizomas monopodiales están temporal o permanentemente inactivos. La 
mayoría de las cañas terminales producen cañas directamente, otros pocos producen rizomas. La orientación de la yema terminal 
en los rizomas monopodiales es consistentemente diageotropica en la mayoría de las especies y en la mayoría de las 
circunstancias. Sólo bajo ciertas condiciones, el rizoma monopodial gira hacia arriba para formar una caña. En el rizoma 
monopodial, el cuello del rizoma es siempre corto. 

 El hábito de crecimiento designado como anfipodial se encuentra desde la parte subterránea de determinadas especies 
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de los géneros Arundinarioid (Arundinaria, Indocalamus, Pseudosasa, Shibataea, Sasa). Este es el resultado de la aparición 
juntos en la misma planta, de dos tipos distintos de ejes subterráneos. Uno de ellos es del tipo descrito anteriormente como 
monopodial, y la otra corresponde al concepto descrito anteriormente como pachymorfo. 

 La capacidad para producir tanto rizomas monopodial y simpodiales, y monopodiales típicos en la misma planta figura 
entre las yemas de los ejes subterráneos de Chusquea fendleri y algunas otras especies de este género (ver fig. 2.) 

   

c) Cuello  

Cada eje segmentado es una rama de otro eje segmentado. La porción basal de cada eje segmentado vegetativo de cada 
categoría consiste en una serie de no-fistulados, por lo general muy cortos, segmentos cubiertos de vainas persistentes de escala 
relativamente pequeña. Los nodos aquí son siempre sin yemas, por lo general carecen de raíz primordial. En todos los ejes de la 
planta, la parte basal de cada eje son normalmente más delgadas que en el término "cuello" por la forma reducida siempre en la 
parte subterránea de la planta. La semejanza superficial de esta estructura de transición hacia el cuello es en algunos bambúes 
se pierde casi por completo en otras partes en algunos géneros (por ejemplo, Arundinaria y Phyllostachys), es muy corto y no es 
notablemente restringida (Fig. 2).  

 Comparando con otros ejes segmentados, el "cuello" parece ser menos especializado, en particular en su estructura 
interna. La diversidad de sus manifestaciones de la forma y comportamiento, especialmente en algunos de los ejes subterráneos 
hace que el cuello sea un tópico de especial interés en las investigaciones del bambú. Los estudios recientes ha revelado las 
diferencias de las estructuras anatómicas entre el cuello y del tallo o rizoma. 
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d) Caña o Tallo primario  

Las cañas del bambú son ramas laterales o proyecciones apicales del rizoma, dependiendo de si el rizoma es monopodial o 
simpodial. En circunstancias normales, varían desde las estrictamente erguidas, con puntas colgantes, o ascendentes, o bien, con 
arcos y o en zigzag casi recto. Teniendo en cuenta las condiciones ambientales uniformes, cada forma de la caña es bastante 
coherente dentro de una entidad taxonómica dada, como especie o subespecie. 

 Una caña que se desarrolla a partir de un brote lateral de un rizoma monopodial como en Phyllostachys edulis es un 
ejemplo de la forma más completa. Muestra dos partes: el tronco del tallo aéreo y la base del tallo subterráneo. La base del tallo 
consta de dos partes estructuralmente distintas: la base del tallo y el cuello del tallo. La base de caña es un estrecho cono 
invertido con cada nodo marcado por la presencia de una vaina, una vertical de las raíces, y un capullo. Los entrenudos son 
huecos y cortos en general, pero también puede ser sólidos en algunas especies, incrementando en longitud por pequeños 
incrementos de la base a la parte superior, que aparece en torno al nivel de la superficie de la tierra. En este punto comienza la 
caña, señalado por un aumento más o menos abrupto en la longitud de los entrenudos sucesivos, desde donde se convierte en 
un formato más estrictamente cilíndrico que el rizoma por el cuello delgado y curvo. 

     

    Fig. 3 Un pedazo de tallo 

 Una caña desarrollada a partir de un sistema de rizomas simpodial normalmente se origina sólo en el extremo distal 
transformado de un eje de rizoma, como en Bambusa spp. En tales cañas, el lugar de la base del tallo es tomada por el rizoma en 
sí. El cuello se encuentra sólo en la base de los rizomas, y no hay ni en la base ni el cuello del tallo. Como excepción, nuevos 
tallos pueden crecer de un bambú madre con un rizoma simpodial por ahijamiento, como en Yushania niitakyamenses. 

 La forma de los segmentos que componen (nudos y entrenudos) de cañas de bambú varían de especie a especie, y en 
algunos casos de género a género. Las diferencias en los entrenudos incluyen el grado y la extensión de la depresión (surco), 
inmediatamente por encima de la inserción de un brote o una rama de complemento. En todos los bambúes del género 
Phyllostachys, por ejemplo, cada uno de los entrenudos del tallo son ranurados (surcados) en toda su longitud por encima de la 
inserción de un brote o rama de complemento; en Shibataea los entrenudos desaparecen. Los entrenudos del tallo y ramas del 
rizoma en estos géneros muestran la misma característica (Fig. 3). 

 Una característica de muchos bambúes es la aparición de exudado blanco en la superficie de los entrenudos del tallo. 
Esto varía de una flor apenas perceptible (similar en apariencia superficial a la visita familiar en algunos tipos de ciruelas y uvas) a 
un depósito visible abundante, suave y esponjoso, que casi oculta completamente la superficie verde de los entrenudos, como en 
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Lingnania chungii. El tiempo de aparición de los exudados en relación con la caña de desarrollo, y su textura, su abundancia, 
distribución y persistencia, son variables que pueden, en conjunto con otros personajes de entrenudos, que podrían ser útiles en 
la identificación de algunas especies de bambú en el campo. El nodo del bambú consiste en una cicatriz de la vaina, cresta 
ganglionar, diafragma e intra-nodo entre cresta ganglionar y la cicatriz de la vaina (Fig. 4). Tiene especial importancia para el 
crecimiento y para intercalar unión del tallo. Debido a la falta de conducción radial de las células en los entrenudos, que permite la 
necesaria transporte de agua y nutrientes. También es muy importante para la caña para aumentar sus propiedades mecánicas. 

    

    Fig. 4 Diagrama de un trozo de tallo  

e) Rama  

En los bambúes cuyos tallos son ramificados (la condición prevaleciente en la mayoría de los géneros) es a mediados de los 
nodos de caña que la forma típica de la rama de complemento aparece. Las ramas más bajas sobre una caña son generalmente 
menos desarrolladas que las que a mediados de los nodos del tallo, y por tanto no pueden tomarse como ejemplos típicos. En la 
mayoría de las ramas de bambú en los nudos del tallo superior no suele ser muy distintivo de un género o especie. Sin embargo, 
el bambú con un número fijo de las ramas en cada nudo del tallo, como en el Sasa y Phyllostoachys, son excepcionales en este 
sentido (Fig. 5). 

   

   Fig. 5 Tipos de ramas complementarias 
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Método de cultivo de bambú para la DGZVS 

Ahora se describirá el método de cultivo del bambú que se implementará en la DGZVS para la alimentación de los pandas del 

Zoológico de Chapultepec. En cada tema se hará una descripción del método y las labores a realizar en este lugar para optimizar 

el rendimiento del cultivo y de acuerdo ael área destinada para la producción Las especies seleccionadas para el cultivo de 

bambú en la DGZVS son Bambusa oldhamii y Phyllosachys aureus que son las especies que se reproducen con mayor facilidad 

en la ciudad de México dada su temperatura media anual y nivel de precipitación anual medio. 

Siembra de bambú utilizando cortes de ramas 

Las ramas del bambú simpodial echan raíces fácilmente y se pueden seleccionar los bambúes superiores de clones de buena 

calidad. Las ramas utilizadas pueden ser las ramas principales y las ramas secundarias. Se utilizarán ramas cortadas del bambú 

que actualmente crece en los alrededores de la sección de pandas gigantes y pandas rojos del Zoológico de Chapultepec. 

 Debido a que hay brotes en la base de las ramas principales, se pueden utilizar para la propagación del bambú. En la 

base de sus ramas principales y secundarias hay yemas latentes que pueden brotar en ramas nuevas. 

 Para la ciudad de México, la temporada de siembra razonable a través de ramas es en primavera (marzo-abril). Debido 

a que la temperatura en la primavera comienza a elevarse y además se acerca la temporada de lluvias. En este momento, el 

bambú comienza a brotar y tiene una nutrición rica, por lo que la tasa de supervivencia será alta. En verano y otoño, la 

temperatura es demasiado elevada y los brotes de bambú, han aparecido, por lo que los nutrientes son menores. Si usamos las 

ramas para la siembra en este momento, es fácil que broten ramas, pero no para echar raíces, por lo que la tasa de supervivencia 

es baja.  

 Siembra utilizando ramas principales: seleccionar ramas principales sanas de los brotes de bambúes de 3 años de 

edad, con más de 1 cm en los entrenudos (Fig. 2). Los segmentos de las ramas recién cortados se deben introducir en agua 

limpia o colocar en un lugar sombreado y fresco.  

   

 Después de haber sido sumergido en NAA (20-100ppm) durante 12 horas. Entonces hacer zanjas de 30 cm de acuerdo 

con el espacio y meter la rama de los segmentos de acuerdo a 15-18cm de espacio, luego cubrir con tierra y dejar el tercer 

entrenudo sobre la superficie suelo, pisar la tierra alrededor del segmento, cubrir algunas pajas y echar suficiente agua. La 

densidad debe ser de 120,000-150,000 cada hectárea.  

 Siembra utilizando ramas secundarias: cortar la madre-terminal de bambú (principal) de la rama de un año antes. 

Tiempo en el cual la superioridad apical se pierde. Por otra parte, cortar las ramas principales, tirar de los botones en la base del 

tallo, por la que habrá bastantes ramas secundarias para su uso. 
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 La clave de la técnica depende de los siguientes factores: buenas ramas principales y secundarias de color verde 

oscuro, entrenudos grandes, cortos y fuertes, bolsa en la rama, unión a la raíz, brotes gordos en los nodos, el vivero con suelo 

floja, fértil y rica, con equipos de drenaje óptimo. Lo más importante es el manejo del suelo de siembra 
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Selección de campo  

El ambiente ecológico adecuado para el bambú simpodial varía de especie a especie. Las especies seleccionadas que se 

sembrarán en la DGZVS, son adecuadas ya que requieren de una temperatura anual es de 18-22°C y la mínima de temperatura 

de hasta -5°C. Si hay pocas heladas y el período de baja temperatura es corto en invierno, puede sobrevivir en el invierno. La 

precipitación anual es de 1400-2000mm. Al seleccionar el sitio de forestación, el suelo debe ser rico y espeso en profundidad. El 

suelo arenoso es el más adecuado. 
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Preparación de la tierra  

 De acuerdo con la cubierta vegetal en el terreno de forestación, antes de preparar el terreno, hay que seleccionar los 

medios adecuados para aclarar. Si se trata de una tierra salvaje con un crecimiento exuberante de la hierba, ésta se debe cortar 

primero y ponerlas en el suelo como cubierta vegetal. También se puede aclarar a través del fuego. En virtud de la densidad 

definitiva, debemos realizar hoyos de 60 × 60 × 40cm3 (Fig. 4). Cuando se está escarbando, las piedras se deben sacar, junto con 

la hierba y las raíces encontradas. Cuando se devuelve el suelo, éste debe estar mezclado con fertilizante. 

   

     Fig 4. Preparación del suelo  

 

 

 En la DGZVS se ha intentado realizar un cultivo de bambú en el área de Bosque Templado del Zoológico de 

Chapultepec, el cual, presenta un suelo demasiado duro y compacto para el correcto crecimiento del bambú. Se recomienda 
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colocar una cama de tierra negra o de jardinería, de por lo menos 25 cm de altura en donde se está cultivando el bambú de la 

especie B. Oldhamii y Phylostachys aurea. En el primer mes se requiere que se está fertilizando la tierra con abono orgánico 

como se señala más adelante en este Manual. Para el riego éste se realizará con una pipa de agua y riego por manguera del 

modo en que se realiza está actividad en todas las áreas verdes dentro del zoológico de Chapultepec. La cantidad de agua que 

requiere cada planta de bambú en promedio es de 300-1000 litros al día. Por lo que se deberá reservar la suficiente cantidad de 

agua de riego del Bosque de Chapultepec, para el adecuado crecimiento del cultivo de bambú, especialmente en los cuatro 

primeros meses después de la siembra. De no ser posible establecer las condiciones óptimas de suelo y agua, se recomienda 

volver a sembrar en el mes de marzo o abril, donde se puede aprovechar el riego de agua de lluvia dada las características 

meteorológicas de la ciudad de México. 
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El cuidado y manejo del bambú joven. 

Protección, cuidados y fertilización  

Para el caso de bambúes recién plantados, es necesario evitar el daño por el viento, por el hombre o por animales. Debemos 

examinar la orientación del corte abierto, si se enfrenta a la tierra, debemos volver a cortar y hacer que la cara abierta se dirija 

hacia arriba. Si el ambiente es seco por largos períodos de tiempo, se debe colocar agua una vez cada 5-6 días. Después de un 

mes de haber trasplantado, se debe inspeccionar la germinación. Si no hay brotes nuevos brotes, las raíces nuevas han surgido. 

Durante un mes y medio, se comienza con la fertilización cada 3-5 veces al año. En la primera fertilización, es preferible utilizar 5 

kg de abono orgánico sin procesar; o bien, estiércol animal en composta utilizando 100-200kg por la mata. Después de éste 

período, se debe fertilizar una vez al mes aproximadamente. En otoño, se utiliza para la fertilización 100 g de urea y 300-500g de 

Ca, Mg y P. 

 Para el manejo de bambú joven se pueden utilizar algunos sustratos (salvados) de cultivos como de maní, leguminosas, 

o arroz, cuya camadas hará que el suelo fértil puede intercalan con el bambú. Si el suelo no está cubierto por estas plantas, 

debemos quitar las malezas antes del surgimiento de los brotes de bambú. Si la siembra se realiza a principios de primavera, se 

espera que se generen de 1-4 rebrotes del bambú madre en el mismo año; sin embargo, si el manejo no es el adecuado, no 

habrá brotes en el mismo año. Si el bambú madre no produce brotes en el año siguiente, el manejo se está realizando de modo 

erróneo, y es necesaria la reevaluación de los procedimientos. 
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Mantenimiento del bambú madre  

Después de la trasplantación, el bambú deberá crecer en junio-julio del mismo año. En los primeros 3 años, si se tiende con 

cuidado y se mantiene una buena estructura de soporte del bambú, la producción de brotes de bambú se incrementará. El primer 

brote de bambú del primer año no debe ser seleccionado como el bambú madre debido a que sus nutrientes casi se han agotado. 

La otra razón es que los primeros brotes de bambú son pequeños y tardan más en fortalecerse. Según la experiencia de 

granjeros, los brotes de bambú se deben cortar a 3-6cm a la tierra cuando están 1-1.5m de altura, y los brotes que salen en 

agosto-septiembre puede ser utilizado como bambú madre. Para el primer año de bambú madre, los dos brotes de bambú fuertes 

deben ser mantenidos. En el año siguiente, dos brotes deben mantener para cada uno del bambú. En el tercer año, debe seguirse 

manteniendo 1-2 bambúes nuevos cada uno y el número total no debe exceder de 10. En el cuarto año, 2 bambúes madre se 

mantienen cada pedazo y, al mismo tiempo, el bambú viejo será cortado, que dejan 8-9 bambúes cada grupo.  

 El diámetro de la nueva planta en el primer año es pequeño, y más tarde será más grande. El tamaño será fijo. Entre 

más rica es la tierra, más grande el diámetro puede llegar. El diámetro más grande es de 12cm.  

 

Manejo del bambú adulto  

Exposición al sol, fertilización y movimiento del suelo  

Se deben dejar que los brotes de bambú exponerse sol en febrero-marzo de cada año, lo que estimulará a germinar los brotes 

anteriores y a aumentar su fuerza de germinación, en este momento, debería prestar más atención a las yemas y las raíces para 

protegerlos contra los daños. Después de 6-10 días en el sol, hay que abonar alrededor de la mata de bambú utilizando como 

abono estiércol, principalmente orgánico. La fermentación de fertilizante en el suelo hace subir la temperatura del suelo, lo que es 

bueno para que el flujo de aire y agua se mantengan a través de la tierra, lo que permitirá germinar los brotes anteriores y 

aumentará la producción de brotes de bambú nuevos. 
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 Si se realiza un buena fertilización, los productos de Bambusa oldhamii aumentarán proporcionalmente. En la primera 

fase y la etapa intermedia, se debe utilizar la rápida acción de fertilizantes. Si el fertilizante compuesto (abono especial de bambú) 

o el fertilizante mixto (N: P: K = 5:3:2) se utiliza, éste no debe tocar los nuevos brotes para evitar ser heridos.  
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Manejo de los brotes de bambú para utilizarlos en alimentación de los pandas 

Cuando los brotes de bambú están debajo del suelo, la vaina del brote es color blanco-amarillenta. Durante este tiempo, su carne 

es tierna, color blanco, y de buen sabor, especialmente para los pandas gigantes y pandas rojos. Después de rotar de la tierra, la 

vaina se convierte en color verdes o marrón. Durante este tiempo, la carne se vuelve amarga, agria, rígida, y sus fibras se vuelven 

viejas. Así que debemos cubrir con tierra los brotes de bambú antes de salir, para mantenerlos bajo el suelo durante un mayor 

tiempo, así que el brote será mayor y también su calidad será mejor. Cuando brotan de la tierra, su espesor razonable es de 15-

20cm, y si es más grueso, la temperatura del suelo disminuirá lo que inhibirá la germinación del brote. 

Deshierbe, aflojamiento del suelo y sombreado  

Para el soporte de bambú de adultos, debemos de retirar malezas 1-2 veces cada año. Si sólo hay un pasto en el lugar de 

siembra, entonces, el deshierbe no es necesario, sin embargo, se debe prestar más atención al movimiento de la tierra del suelo.  
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Cosecha de Brotes de Bambú para alimentación de los pandas en la DGZVS 

La salida de brotes en Phyllosachys aurea y Bambusa oldhamii son altos. Por ejemplo, para gran rendimiento, la producción anual 

de brotes de bambú es de 22.5-30 toneladas por hectárea, por lo tanto, se utiliza comúnmente para cultivar brotes o brotes y 

cañas. De acuerdo con la demanda del mercado de la transformación, los brotes de bambú deben ser cosechados en el tiempo 

adecuado. Para la alimentación de los pandas del Zoológico de Chapultepec se debe realizar la cosecha cuando los brotes 

presente unos 20-50cm de alto, o de lo contrario serán muy amargos.  
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 Este manejo no se ha realizado con anterioridad en la DGZVS por lo que se debe ir adecuando a las necesidades y 

experiencias que se vayan teniendo, así como a la preferencia en el consumo por los animales. Sin embargo, hay que considerar 

que representan la mejor alternativa como alimento alto en fibra especialmente para los ejemplares de pandas de edad mayor 

(geriátricos) queienes van perdiendo con la edad la capacidad de consumir el bambú rígido. 

  

   Fig6. Herramientas utilizadas para la cosecha  

 Es mejor cortar los brotes de bambú antes de que salga el sol. Esto es porque la temperatura es baja, la humedad es 

alta en este momento, lo que beneficia al bambú madre y a las plantas. Podemos usar cuchillos para los brotes de bambú y 

azadones. Después de cortar, la herida se puede infectar fácilmente, por lo que no se debe cubrir con tierra hasta que esté seco. 

Eliminación del bambú viejo y ajuste de la estructura de la plantación 

En invierno, los bambúes que no están bien desarrollados, los malos, pequeños, rotos se debe cortar y mantener únicamente los 

fuertes. También se debe cortar los bambúes de 3 y 4 años de edad. El mantenimiento de una densidad razonable mejorará el 

producto del bambú.  
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Desenterrar las bolsas de bambú viejo y promover la regeneración 

Después de cortar los brotes, generalmente muchas bolsas de bambú se dejan en el suelo. Cuando los bambúes jóvenes crecen, 

estas bolsas de bambú se lo impiden, y es difícil de absorber agua y nutrientes para ellos. Por lo que deben ser excavados para 

que se beneficien de los brotes de bambú y jóvenes.  

  

Estructura de edad  

De 4 años de edad y de bambú alrededor de 3 años de edad, madre de bambú, y mantener un 40% de 1 año de edad y 2 años de 

edad y madre de bambú, respectivamente, y de 3 años de edad y madre de bambú representa el 20%.  

Diámetro de la madre de bambú que se deja para la producción de bambú nueva: Para tallo está utilizado, el diámetro promedio 

es de más de 10cm, LAI es superior a 8. Para tirar a utilizar, el diámetro promedio es de más de 9 cm, Lai es de más de 6. Para 

estar parado tanto disparar y caña utilizada, el diámetro promedio es de más de 9 cm, LAI es de más de 7. 

 

Control de plagas y enfermedades del bambú  

Plagas del bambú 

Los bambúes son objeto de lesiones por diversos insectos herbívoros. Se alimentan de follaje, las perforaciones en los brotes, 

tallo y los productos acabados, o chupan la savia de los tejidos de diferentes órganos de la planta. El ataque de estos insectos 

reduce el vigor de la planta y la productividad de los cultivos de bambú. 

 Más de 800 especies de insectos se han registrado en el bambú en los países de Asia, pero la amenaza que estos 

representan para la industria del bambú en general ha sido reconocida sólo en unos pocos países. En China, donde cerca de 400 

especies de bambú crecen en un área superior a tres millones de hectáreas, 683 especies de insectos han sido reportados que 

atacan el bambú, unos 60 de ellos salen con regularidad de vez en cuando, infestando de decenas de miles de puestos de bambú 

en cada caso y causando considerables pérdidas económicas para la industria del bambú chino. 

 Las plagas de insectos que causan daño a tallo cortado y los productos acabados son probablemente las más comunes 

y graves para la industria del bambú en Asia. Más de 50 especies de estos insectos han sido reportados, y el máximo daño es 
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causado por los taladradores de ghoon (Dinoderus spp.) Encontrados en la mayoría de países de Asia. Los daños suelen dar 

lugar a la pérdida de grandes cantidades de materias primas o en la destrucción de los productos terminados de bambú. 

 Se cree que los insectos causan considerables pérdidas a los de bambú en los bosques naturales y plantaciones, y 

algunos de ellos son muy evidentes. Sin embargo, debido a la ausencia de datos cuantitativos fiables, las evaluaciones de muy 

pocos se han hecho sobre su impacto económico. La mayoría de los insectos defoliadores siguen siendo bajas en la población y, 

por tanto, son generalmente considerados como plagas de importancia menor. Sin embargo, algunos de ellos muestran la 

defoliación total de los cultivos de bambú. Los daños causados por los alimentadores de hojas reduce la superficie disponible para 

la fotosíntesis, que afectan el vigor, el crecimiento y supervivencia de las plantaciones. El grado de consumo de las hojas de 

algunos alimentadores de hojas grandes de bambú se ha medido en algunos estudios. 

 Un gran número de insectos, que tienen modificados de ganchos bucales chupadores, se alimentan de la savia de las 

hojas, ramas, tallos brotes, raíces y rizomas. Estos insectos de bambú causan daño en cuatro formas: (1) eliminando el líquido de 

la planta, (2) causando daños mecánicos por la puesta de huevos, (3) inyección de compuestos tóxicos en la planta, y (4) 

enfermedades de transmisión. Los resultados son defoliación, marchitez de brotes jóvenes y las ramas, e incluso la muerte de los 

tallos. 

 En comparación con los defoliadores y chupadores de savia, tallo y el taladrador de brotes tienen menos efecto sobre la 

fisiología de la planta. Sin embargo, estos pueden reducir considerablemente los rendimientos de caña y brotes y se consideran 

de gran importancia económica. Una sola larva del barrenador del tallo puede destruir una caña. El ataque del barrenador de 

Cytotrachelus spp. está positivamente correlacionada con la densidad de los tallos. El Estigmena hispine chinensis es un 

escarabajo que representa otra plaga capaz de causar destrucción tallo. El daño se produce en el bambú sólido de menor grosor 

y las partes sólidas de espesor de paredes de bambú hueca. El taladrador también se considera un problema grave, causando 

daños generalizados a las cañas de bambú en Bangladesh y Nepal.  

 Agallas, inducida principalmente por especies de Chalcidoidea, son comunes en las ramas de bambú. Agallas causan 

un crecimiento anormal y caída de las hojas en las ramas afectadas y por lo tanto, probablemente, afectan a la fotosíntesis. El 

impacto de agallas en la productividad de los cultivos de bambú, sin embargo, queda por evaluar. 

 De bambú en condiciones de almacenamiento, ya sea como cañas o en productos acabados, es muy susceptible a los 

daños por insectos. En ocasiones, las termitas subterráneas causar graves daños, como por el escarabajo Dinoderus spp. 

Grandes cantidades de cañas son destruidas cada año por los insectos barrenadores, aunque la magnitud de la pérdida no se ha 

evaluado todavía. En los patios de almacenamiento, las pilas con las cañas inmaduras convertido en el punto de partida de 

ataque y el bambú se convierte a menudo en polvo. Alrededor del 40% de la pila de bambú se pueden perder en un plazo de 8-10 

meses debido al barrenador ghoon. Se ha informado de que los productos terminados de caña o bambú, como esteras, canastas, 

cortinas, etc., también son dañadas por el polvo-post escarabajo Dinoderus minutus, pero no hay datos disponibles de la 

magnitud de las pérdidas sufridas.  

Control de Plagas  

Los métodos de control de plagas son las siguientes:  

a) Hieroglyphus tonkinensis. Bol.  

Tiempo de incidencia: en las larvas, es desde principios de junio hasta mediados de agosto En otros lugares se han reportado 

desde principios de julio a principios de agosto.  

Estado de Incidencia: ahora, es la plaga más grave. Es perjudicial en su forma cuando obtiene alimentos en el montaje de alta 

densidad y mordisqueando las hojas, haciendo que las hojas cuelguen hacia abajo y se sequen. 



65 

 

Métodos de control de plagas: (1) Fortalecimiento de medidas preventivas y comprender la incidencia en el tiempo. En el estadio 

en pleno auge de la incidencia, el control de larvas con medicamentos. (2) Durante el período de octubre a mayo próximo, 

desenterrar larvas de la plaga y eliminarlos, y mantener el crecimiento del bambú en un entorno saludable.  

b) Cyrtotrachelus longimanus Fabr.  

Tiempo de incidencia: a partir de mediados de junio hasta finales de septiembre.  

Estado de incidencia: contacto de larvas con los brotes y dar lugar a disminución, podredumbre y fracturación de los brotes. La 

mordedura de larvas a los brotes, absorben el jugo, como resultado la madera tiene aspecto frágil, ligera y deforme.  

Los métodos de control: (1) en la etapa de auge de imagos, cuando ponen huevos, capturarlos y matarlos durante años 

continuos. (2) en invierno y primavera, la destrucción de sus capullos de seda que combina con el aflojamiento del suelo y así 

hacer que el imago no pueda sobrevivir. (3) colocar pesticidas antes de la época de brotes.  

c) Pulgón del Bambú (Algedonia coclesalis Walker)  

Tiempo de incidencia: los pulgones de bambú se reúnen en el reverso de la hoja y absorben su jugo, el resultado en el bambú 

afectado es la detención de producción de brotes el próximo año o las hojas se vuelven amarillas fácil e independiente de las 

ramas. 

Los métodos de control: (1) se combina con tala de los bambúes viejos, con el fin de crear un buen estado y disminuir las plagas. 

(2) en la etapa de auge de áfidos de bambú, la utilización de pesticidas por cada 10 días. (3) fortalecer la cuarentena  

 

Enfermedades de bambú  

Cerca de 170 especies de bambú que pertenecen a 26 géneros se encuentran afectados por diversas enfermedades y trastornos. 

Un total de 440 hongos, tres bacterias, dos de virus, un fitoplasma (micoplasma organismo similar) y una microoorganismo se ha 

informado de estar asociado con estas enfermedades y trastornos. Sólo unas pocas enfermedades se identifican como graves, 

que afectan a la producción de caña, así como la productividad de pie. 

 Las enfermedades que afectan el rizoma, las raíces del tallo, hojas, ramas y ramas menores, inflorescencia, y las 

semillas se han registrado en cultivos de bambú. Se observa un deterioro de los tallos en las masas y de almacenamiento, 

provocada por una variedad de hongos, también se han notado. Entre las enfermedades que afectan al bambú en las masas, las 

enfermedades del follaje son las más comunes, y alrededor de 220 hongos son conocidos por estar asociados con estas 

infecciones. La mayoría de los registros de la enfermedad son los informes anteriores de China, India, Japón y Taiwán-China; sin 

embargo, en virtud de microclimas favorables, la presencia de ciertas enfermedades del follaje, como la roya de la hoja, la 

mancha y el tizón de la hoja a menudo son reportados. 

 Enfermedades que son reconocidos como potencialmente graves son: el tizón del tallo causada por Sarocladium oryzae 

en los bosques de la aldea en Bangladesh y en los cinturones de del estado de Orissa, en la India, la podredumbre de las nuevas 

y crecientes tallos causada por Fusarium spp.; Escoba de brujas causados por Balansia app. En China, India, Japón y Taiwán-

China, enfermedad causada por la hoja pequeña fitoplasma en las vías secas del sur de la India; mosaico caña causada por el 

virus del mosaico del bambú en Taiwan y China, y la roya del tallo causada por Stereostratum corticioides y tizón de la parte 

superior de Phyllostachys spp, causada por Ceratosphaeria phyllostachydis en China. 

 La decadencia y el bio deterioro de los tallos en forma de almacenamiento es un problema importante. Naturalmente la 

durabilidad de la caña de bambú es muy baja. Un gran número de caries y hongos de tinción se han registrado en el bambú en el 

almacenamiento en diferentes países. La severidad de la caries y el deterioro depende de la duración del almacenamiento, las 
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especies de bambú, y el medio ambiente y las condiciones de almacenamiento. Cualquier técnica de almacenamiento adecuado 

para reducir al mínimo los riesgos debe tener en cuenta estos aspectos. 

 Un gran número de enfermedades del follaje, manchas de la hoja, tizón de la hoja, la roya de la hoja, etc. se han 

registrado. En general, estos causan comparativamente menos daño al bambú que las enfermedades que afectan al tallo. Las 

enfermedades que afectan a las nuevas y crecientes tallos son mucho más graves ya que causan daños extensos al bambú en 

pie.  

 La pudrición de los tallos de crecimiento es otra enfermedad potencialmente grave que afecta a la producción de tallos. 

En la India, la enfermedad se ha registrado en las diferentes especies de bambú crecen en estado de Kerala, su incidencia en 

diferentes localidades, que varían de 3% a 25% durante 1987-91. jóvenes (2-4 años), grupos de bambos B., longgispathus 

Dendrocalamus y strictus D. resultaron ser los más afectados. La enfermedad reduce la calidad, así como la cantidad de los tallos 

producidos. 

 La enfermedad de la hoja pequeña, causada por un fitoplasma (micoplasma-como organismo), es otra enfermedad de 

bambú crítica. Las infecciones graves causas las cañas nuevas que deberán ser atrofiadas y deformadas, grupos para convertirse 

en tupidas. Las pérdidas económicas causadas por la enfermedad son muy altas en vía seco, donde los agricultores apenas 

recibe y caña de sus bosques. 

 La enfermedad del mosaico de bambú, causada por el virus del mosaico de bambú, se ha reportado que afecta a las 

dos principales especies cultivadas en Taiwán-China D. latiflorus y oldhamii B.. Los vástagos enfermos se vuelven difíciles en la 

textura, su tejido interno se desteñidas, y su parte comestible, y disminuye notablemente la calidad de conservas. Se notificó que 

la enfermedad se propaga rápidamente debido a la utilización a gran escala de propagación vegetativa para aumentar las 

plantaciones. A medida que la enfermedad afecta a las industrias basadas en la exportación de brotes comestibles, así como su 

envasado, las pérdidas económicas derivadas de la enfermedad son muy elevadas. 

 

 

Cosecha y conservación del bambú para la alimentación de los pandas en la DGZVS 

Las labores de siembra, manejo del cultivo y cosecha del bambú y brotes de bambú para los pandas de la DGZVS serán labores 

que se llevarán a cabo por el Servicio Contratado de Jardinería para la DGZVS por la Secretaría del Medio Ambiente. Este 

servicio se contrata anualmente y no representa un costo mayor a la dependencia del gobierno, ni a la DGVS, debido a que 

únicamente será necesario establecer estas actividades en las obligaciones de la empresa contratada. De hecho, actualmente  

las labores de siembra y manejo de cultivos de bambú ya representan las obligaciones de los proveedores del servicio.  

 La cosecha de bambú y su traslado al área de Pandas Gigantes del Bosque Templado del Zoológico de Chapultepec se 

realizará los días lunes, miércoles y viernes. En el caso de los cultivos ya existentes en todo el bosque y dentro del zoológico, se 

realizará una evaluación visual para establecer requerimientos de tierra y/o de agua. También será necesario establecer un 

registro de cada planta de bambú, las cuales de acuerdo con su edad que será marcada en el culmo con un marcador indeleble 

de color negro. Esto permitirá que se puedan cosechar únicamente plantas con una edad menor al año de edad cuando las 

plantas contienen un mayor contenido celular, en lugar de pared celular. De este modo se estará buscando ofrecer a los pandas 

de la DGZVS únicamente bambú menor a año de edad. 

 El bambú cosechado por los servicios de Jardinería del DGZVS será colocado en el contenedor especial para bambú en 

el área de Pandas del Zoológico de Chapultepec. Actualmente se cuenta con un contenedor, el cual, es inadecuado debido a que 

mantiene al bambú sumergido en  agua y en el cual, se aprovecha muy poco espacio al almacenarlo horizontalmente.  
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Se recomienda que a éste contenedor se le coloquen unas barras de sostén que permitan mantener al bambú cosechado de 

modo vertical, con la parte baja de la planta sumergida en la fosa de agua de un metro de altura. También será necesario 

establecer un sistema de riego desde la parte superior de los bambús usando mangueras o tubos como los que se utilizan en las 

instituciones chinas que albergan pandas. 
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Obtención de nuevas especies de Bambú para la alimentación de los pandas en la DGZVS 

Se estableció un acuerdo con el Centro Nacional de Investigación del Bambú en China (CBRC, por sus siglas en inglés), en el 

cual, se expresó la voluntad de cooperar con material técnico y con nuevas especies de bambú que pudieran utilizarse en la 

Ciudad de México. Las especies involucradas serán las señaladas en la Tabla 6.6. 

   

El CBRC pertenece al Ministerio Forestal de la R.P.China, y representa la institución con mayor trascendencia en la generación 

de información y patentes sobre el manejo, conservación y uso del bambú a nivel mundial. Entre sus atribuciones esta la 

cooperación internacional con cualquier organismo que utilice el bambú a fin de mejorar y obtener nuevas experiencias. En el 

caso de esta Propuesta para la DGZVS se estableció que el CBRC sembraría las especies de bambú que únicamente crecen en 

la zona central de la R.P. China donde habita naturalmente el Panda Gigante, principalmente del género Fargesia spp. Bajo un 

sistema de producción en vivero y especialmente diseñado para el envío a otro país. Éste sistema se encuentra en el Centro de 

Producción Experimental del Bambú  de la ciudad de Lian An, R.P,China. Será necesario que en México se realicen las gestiones 
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necesarias y se cumplan con los requisitos que establece la SAGARPA en cuanto a la importación de productos vegetales de 

otros países. Asimismo, se buscará el pie de cría para otras variedades de bambú utilizados en la alimentación de pandas con el 

Zoológico de San Diego, el Zoológico de Memphis, y el Zoológico de Atlanta en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes ya 

tienen establecidos programas de producción de bambú para los pandas que albergan en esos zoológicos. 

  

  

  


