
Reportaje en Jimdo 
El Oso Panda de la China 

 
El Oso Panda es un mamífero, que puede llegar a pesar algo más de cien kilos, el 99% de su 

alimentación es Bambú. En los zoológicos se alimentan con bambú, caña de azúcar, zanahorias, 

manzanas. 

Su expectativa de vida es de doce años (equivaliendo a cincuenta años de un ser humano), la 

madurez sexual se alcanza entre los cinco y siete años, su época de celos va de marzo a mayo, en 

cada parto nacen una o dos crías, pero solo sobrevive una, ya que la madre desatiende a las más 

débil. Cuando está en cautiverio pierde gran parte de su apetito sexual, por lo que frecuentemente 

se reproduce por inseminación artificial. La cría nace con un peso de 90 a 130 gramos, viviendo 

durante dos años con la madre; esta situación lleva a suponer que esta especie no tiene gran 

vocación de supervivencia.  

Por otro lado, aunque el gobierno chino castiga severamente su caza, la cual está prohibida, 

parece inevitable que el Oso Panda desaparezca en un período de tiempo breve, por la caza furtiva 

y la reducción de la superficie de su hábitat, sumando a ello su capacidad de adaptación a las 

circunstancias cambiantes, como clima y alimentación. 

Ahora, ¿qué hacer para frenar esta situación que se avizora con el Oso Panda?      

Bueno por un lado, impedir que su hábitat siga reduciéndose, mantener la prohibición de su 

caza, además de revisar con atención las diferentes causas de extinción de animales en general, 

que son: 

1.- Las de origen natural, tales como: los incendios espontáneos, erupciones volcánicas y los 

cambios climáticos. 

2.-    Las de origen humano (las más fatales), donde se destacan: caza intensiva (legal o 

furtiva), en busca de trofeos, de carne, de pieles, de productos afrodisíacos. Las invasiones de 

espacios vírgenes con poblados, fábricas, instalaciones mineras, carreteras, embalses. 

Deforestaciones (talas masivas, incendios). Contaminación con productos químicos, Captura 

masiva para zoológicos o coleccionistas particulares. 
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