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Chengdu Baoyuan 
Tang Jiulóu
T. 777 0511.
De 40 a 150 yuan 
por habitación.

Sam’s Guesthouse
T. 609 9022.
De 80 a 120 yuan 
por habitación.
amtour@yahoo.com

Entre las artesa- 
nías de Sichuan  
se encuentran el 
brocado shu,  
el bordado shu,  
la escultura en 
piedra, el trenzado 
de bambú y objetos 
hechos a base de 
oro, plata y laca.

DURACIÓN 
MÍNIMA
Una semana.

CLIMA 
Templado.  
Con temperatura  
mínima de 6º C  
y máxima de 26º C.

MEJOR 
TEMPORADA 
De marzo a  
noviembre.

IDIOMA OFICIAL 
Mandarín. Cada 
región utiliza su 
propio dialecto.

TIPO DE CAMBIO
7 yuan = 1 dólar. 

MÁS 
INFORMACIÓN 
www.wwfchina.org

Las especialidades 
más representativas 
son carpa estilo sin 
calod, carne estofa-
da en jarro de barro 
y Tangyuan (bolitas 
de pasta rellenas de 
dulce o carne picada, 
servida en sopa).

Chengdu Chanting
Shangdong Dajie 
134.
 
Baguo Buyi 
Fengweijiubu
Renmin Nanlu.
T. (028) 8551 8219.

Hogar del panda
Reserva de la Biosfera, Wolong, China

Su tierna mirada hace reflexionar sobre lo frágil de su hábitat.  

Este animal que vive en las montañas de bosques nubosos en el  

suroeste de China recuerda que su existencia se encuentra en peligro.

P o r  A l i c i a  B o y / I n f o g r a f í a :  C h i m i n a  E s t u d i o

suficiente para salvarlo. El último 
reporte de CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres) lo sigue 

En la actualidad vive únicamente 
en las provincias chinas de 
Sichuan, Gansu y Shaanxi, en 
el suroeste del país. De las 18 
reservas establecidas por el 
gobierno, 11 se localizan en la 
provincia de Sichuan, donde 
sólo es posible realizar visitas  
en dos de ellas. 

Tesoro nacional 
de China
Hay que viajar hasta su verda-
dero hogar, a otra latitud donde  
el idioma es inteligible y la gas-
tronomía local nos sorprende 
cada día. Así es como Chengdu, 
la capital de la provincia de 
Sichuan, es la puerta de entrada 
al bioma que cobija y alimenta al 
panda. Ahí se ubican los únicos 
santuarios abiertos al público 
que permiten verlos lo más 
cercanos a su hábitat natural.

A 40 minutos de Chengdu,  
con 230 hectáreas de exten-
sión, se localiza Giant Panda 
Breeding Research Base, 
estación dedicada al estudio y 
reproducción de la especie. A 
pesar de que opera desde 1990, 
fue hasta 1995 que abrió sus 
puertas a los visitantes. Como  
no hay transporte público, lo 
mejor es contratar a un guía. 

Es la reserva más grande para 
la conservación del panda y 
fue establecida en 1963. Tiene 
una zona de reproducción y la 
temporada más importante  
es en otoño, pues se observan 
crías recién nacidas. Muchas 
personas sugieren dar un 
paseo por los alrededores de 
Chengdu. A 140 kilómetros está 
la Reserva de la Biosfera de 
Wolong; sus 200 mil hectáreas 
de extensión sirven de refugio 
a más de tres mil especies de 
plantas y, además del panda, 

Cómo llegar
Hay más de 160 vuelos 
que provienen de más 
de 60 ciudades chinas 
como Beijing, Shanghai, 
Guangzhou, Shenzhen  
y Kunming, y de Hong 
Kong, Tailandia y Singa-
pur. El Aeropuerto 
Internacional Shuangliu 
está a 20 kilómetros del 
centro de la ciudad. 

es idónea para garantizar su 
supervivencia. La pérdida de los 
bosques, la cacería (en mucho 
menor grado, pues se castiga con 
20 años de cárcel, cadena perpetua 
o pena capital), la desaparición del 
bambú (su principal alimento) y 
la falta de corredores biológicos 
adecuados aún le auguran un 
destino poco prometedor.

La especie es el símbolo 
mundial de la conservación 
y la WWF (World Wide 
Foundation) lo lleva en 

su logotipo. Pero eso no ha sido 

catalogando dentro de su famosa 
lista roja de animales en peligro de 
extinción. Aseguran que, a pesar 
de haber llegado alrededor de 
los 1 600 especímenes, no 

Giant Panda 
Breeding 
Research Base 
La forma más sencilla 
de llegar es en taxi. 
La mejor hora para 
realizar la visita es  
de 8:30 a 10:00. Los 
pandas son alimen-
tados alrededor de 
las 9:30 y es cuando 
más activos están,  
ya que casi todo  
el día duermen.  
El Traffic Hotel Sam’s 
Guesthouse y otros 
recintos ofrecen re-
corridos con un valor 
desde 50 hasta 80 
yuan por persona  
e incluyen el costo  
del transporte y la  
entrada; es más eco-
nómico que pagar 
taxi y lidiar con la 
barrera del idioma.

Costo de admisión: 
10 yuan.

Horario: de 8:00 a 
18:00, todos los días. 

. 

Yong Yange
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Los gigantes del bosque nuboso
El panda se ha convertido en símbolo  de la conservación a nivel mundial.
Habita en el suroeste de china, en un clima de bosque templado. Por su pequeña
población (1600 ejemplares) y por ser incierto el crecimiento de la misma,
está en la Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción de la Unión
Mundial para la Conservación (IUCN). 

Un sexto dedo
La pata del panda presenta un
"sexto dedo" a manera de un pulgar
que le permite agarrar y manipular
con precisión su alimento. Se trata
de la modificación de un hueso
sesamoideo de la muñeca.

Comedores de bambú
Son carnívoros que evolucionaron a herbívoros y su dieta
consiste en casi un 99% de bambú, aunque han
detectado que aún comen roedores, insectos y huevos
como fuentes de proteínas.

Su hogar
Los santuarios de Sichuan están situados en el Suroeste
de la provincia china del mismo nombre y representa más
del 30% de la población de la especie. Abarca 9,245 km2

divididos en siete reservas naturales y nueve parques
paisajísticos en las montañas de Qionglai y Jiajin.

Gestación
La gestación del embrión dura,
en promedio, 135 días. Nacen una o
dos crías, y la madre optará
por criar sólo una, la que
note con mayores
probabilidades
de sobrevivir. 

El bambú
Existen unos 1,299 tipos
de bambú con una amplia
variedad de tonos. Crecen
hasta treinta centímetros
diario y llegan alcanzar
cuatro metros de altura.

En cautiverio la cría de pandas se vuelve muy dificultosa:
sólo el 10% logra aparearse naturalmente y apenas el 30%
de las hembras quedan preñadas. Además el 60% de
los pandas cautivos pierde totalmente su deseo sexual. 
México ha tenido un gran éxito en la reproducción
de la especie, actualmente sobreviven tres hembras
nacidas en cautiverio gracias al éxito de los investiga-
dores del proyecto del Panda Gigante del Zoológico
de Chapultepec.  

Árbol genealógico en México

Chia Chia
Macho
(1972)

Capturado
de vida libre
Muerto

Pe Pe
Macho
(1974)

Capturado
de vida libre
Muerto

Xen Li/Hembra
(10-8-1980)

Muerta

Tohui/Hembra
(21-7-1981)

Muerta

Xin Xin
Hembra

(1-7-1990)Liang Liang
Macho

(22-6-1983)
Muerto

Xiu Hua/Hembra
(25-6-1985)

SN/Macho (1985)
Muerto

PIng Ping/Macho
(1987)
Muerto

Shuan Shuan/Hembra
(6-1987)

Ying Ying
Hembra
(1974)

Capturado
de vida libre
Muerta

Ailuropoda
melanoleuca

Panda
gigante

Al nacer la cría es ciega y su piel tiene
una coloración rosada, un mes des-
pués del nacimiento adquirirá sus
tradicional pigmentación.
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a otros animales que están en peligro 
de extinción como el panda rojo, 
el languor dorado, los venados 
y el leopardo de las nieves. 

World Wildlife Foundation
Wolong es el centro de operación 
de las investigaciones y trabajos de 
crianza de la WWF; a pesar de que
es poco probable ver aquí al pan-
da en libertad, es excelente para 
la contemplación de la naturaleza. 
Para tener una experiencia más 
cercana de lo que es ver a uno 
de estos animales en su hábitat, 
hay que acudir al Centro de 
Investigación y Conservación 
Chino del Panda Gigante que 
se localiza en la misma reserva.  
Por un donativo (alrededor de los 
1 000 yuan) es posible tomarse  
una fotografía con un ejemplar.

La historia de la WWF en China 
se remonta a 1980, cuando fue 
invitada por el gobierno chino 
para trabajar en la conserva-
ción de la naturaleza. De hecho 
es la primera organización 
no gubernamental acogida en 
este país. Gracias a esfuerzos 
como éste, el panda tiene hoy 
mejores expectativas de vida; 
sin embargo todavía es nece-
sario seguir trabajando para 
reunificar sus territorios. 

Reserva de la  
Biosfera de Wolong

Se localiza a 140 kilómetros  
al norte de Chengdu. Se  
hacen cuatro horas en autobús 
desde Dujiangyan. Dentro de  
la reserva está China Research 
and Conservation Center for  
the Giant Panda, que tiene 
alrededor de 30 pandas.  
Es posible tomarse fotogra- 
fías con el animal. 
Costo de admisión: 20 yuan.

Durante la elaboración 
de esta edición ocurrió 
el terremoto del 12 de 
mayo, que afectó gra-
vemente a la región de 
Sichuan, tema de este 
artículo, y desconoce-
mos cuándo sea opor-
tuno visitar el lugar con 
fines turísticos. Lamen-
tamos profundamente 
este trágico suceso.

WWF Fritz Pölking


