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Esta séptima edición de la Guía de Campo para el Cazador Responsable de Venado 
Cola Blanca que consta de 5 mil ejemplares en español ha sido auspiciada y 
financiada por las siguientes organizaciones e instituciones:

 Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 
 Y Cuenca “Palo Blanco”, Nuevo León, México
 Padre Mier No. 545 poniente, Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
 Teléfonos: (81) 8344-6444 y 8344-6375.
 Correo electrónico: ceffsnl@prodigy.net.mx 
 Página electrónica: www.ceflorayfaunasilvestrenl.org.mx

 Safari Club Internacional Capítulo Monterrey, A.C.
 16 de Septiembre No. 1511 poniente, Nuevas Colonias,
 Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64710
 Teléfonos: (81) 8122-5800 y 8122-5815.
 Correo electrónico: pramos@centroconvex.com 
 Página electrónica: www.sci-mty.com

 Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL).
 Avenida Benito Juárez No. 940 oriente, Terrenos de la Exposición Ganadera, 
 Guadalupe, Nuevo León,  C.P. 67110
 Teléfonos: (81) 8337-8823, 8337-8883 y 8367-3211
 Correo electrónico: info@unionganaderanl.com.mx 
 Página electrónica: www.unionganaderanl.com.mx

 Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A.B.P.
 Alfonso Reyes No. 1000, 
 Monterrey, Nuevo León, C.P. 64290
 Teléfono: (81) 8351 7077

 Minerales Siderúrgicos Mas, S.A. de C.V.
 América No. 807 Sur, Mirador, Monterrey, Nuevo León, C.P.64070
 Teléfonos: (81) 8340-0596 y 8343-6453
 Correo electrónico: mismas@prodigy.net.mx 
 Página electrónica: www.mineralesmas.com  

 Grupo Inmobiliario Axcat
 Teléfonos: (81) 8252-4305
 Correo electrónico: jl742000@yahoo.com
 Página electrónica: www.axcat.net 

¡Apoyando el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre a 
través de la caza deportiva ética y responsable, para conservar la 

biodiversidad y generar riqueza al campo de Nuevo León!

PATROCINADORES
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Debido a la vocación natural de sus tierras, el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, ha sido a lo largo de su historia, una eminente región ganadera con recono-

cimiento nacional e internacional .  De hecho, durante siglos, sus grandes extensiones áridas y 
semiáridas de ecosistemas de matorrales, han sido utilizados de manera extensiva, para la 
crianza y producción de la ganadería de bovinos de carne con calidad de exportación .

Este uso tradicional del suelo en el noreste de México, ha dado como resultado histórico, el 
desarrollo de una cultura ganadera tradicional, que hasta la década de los años 1950’s, fue 
exitosa, competitiva y rentable . Sin embargo, hacia la década de los años 1990’s, esta 
ganadería tradicional, en muchos casos dejo de ser competitiva y rentable, como resultado 
de las tendencias mundiales de globalización de mercados y economías .

En atención a lo anterior, y ante la necesidad de hacer más productivos y rentables sus 
ranchos ganaderos tradicionales, los ganaderos del noreste de México, iniciaron en la 
década de los años 1980’s, un nuevo modelo de producción rural conocido con el nombre 
genérico de “ganadería diversificada”, el cual está basado, en el manejo y producción de 
ganado bovino de carne y de venados cola blanca para su aprovechamiento sustentable a 
través de la caza deportiva .  Este nuevo modelo de producción rural, ha demostrado 
durante los últimos 25 años, que además de contribuir de manera significativa a la economía 
de los ganaderos, es también, un pilar fundamental para la recuperación y restitución de la 
biodiversidad y los ecosistemas naturales del noreste de México .

Por esta razón y en apoyo al aprovechamiento cinegético sustentable, ético y responsable 
del venado cola blanca Odocoileus virginianus, el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre 
de Nuevo León A . C . (CEFFSNL), con el apoyo del Capítulo Monterrey del Safari Club 
Internacional (SCI); de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL); del Museo de 
Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P .; los titulares de UMA´s de la Cuenca “Palo Blanco”, Nuevo 
León, México; la empresa Minerales Siderúrgicos Mas, S .A . de C .V .; y el Grupo Inmobiliario 
Axcat, decidieron publicar esta séptima edición de la “Guía de Campo para el Cazador 
Responsable de Venado Cola Blanca, que tiene como único objetivo, orientar a los titulares 
de UMA´s y cazadores deportistas, para que evalúen en el campo los venados que observan, 
y cacen aquellos que son realmente “trofeos” y que corresponden a venados adultos y viejos .  
Evitando con esto, la caza de venados jóvenes e inmaduros, y de esta forma, se logre que 
el noreste de México, siga siendo la región geográfica más importante del país en la produc-
ción  de “trofeos” con características y reconocimiento nacional e internacional . 

Monterrey, Nuevo León, Septiembre de 2013 .

Presentación

Ing. Armando J. García Segovia  

Presidente del CEFFSNL

Lic. Carlos G. Muñoz Zepeda

Presidente de la Comisión de Caza del CEFFSNL



En 1990 se constituyó el Patronato del Museo de la Fauna y Ciencias 
Naturales, Asociación de Beneficencia Privada (A .B .P .), cuyo 

primer consejo directivo estuvo integrado por el Arq . Carlos Ayala 
Muñoz en calidad de Presidente; C .P . Miguel C . Barragán Villarreal en 
calidad de Vicepresidente; Sr . Miguel Ángel Cagnasso Rolfo en calidad 

de Secretario; Lic . José Gerardo Sada Garza en calidad de Tesorero, quedando en calidad 
de vocales con voz y voto, los señores: Jaime Garza Salinas (Q .E .P .D .), David Garza 
Lagüera, Ing . Juan Lobeira Domene, Ing . Alfonso García Villarreal, Lic . Arnulfo Garza 
Villarreal, Lic . Jaime Lobeira Domene, Lic . Alberto González Sada, Alberto Vega González, 
Librado Ayala Uribe, Lic . Ernesto López Hinojosa, y Lic . Alfonso Martínez Cárdenas .

El 26 de Marzo de 1992, contando con la presencia del entonces Gobernador Constitucional 
del Estado Lic . Sócrates Rizzo García, se llevó al cabo la inauguración oficial del Museo de 
la Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P ., quedando abierto al público la “visita guiada”, para 
recorrer los 22 dioramas que se distribuyen en 2 plantas y en los cuales se exhiben ejem-
plares de América, África y Asia .  

Desde su puesta en operación y durante los últimos 21 años ininterrumpidos, el Museo 
de la Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P ., ha recibido y atendido a través de su programa 
de “visitas guiadas” a más de 1 .6 millones de personas que han visitado el museo, siendo 
importante destacar, que el 64% de los visitantes, corresponden a grupos escolares de 
niños y jóvenes menores a 17 años de edad que han visitado el museo en compañía de 
sus maestros .  Para muchos de estos niños y jóvenes, la visita al museo, ha constituido 
la primera oportunidad de su vida, para conocer muchas de las especies de la fauna sil-
vestre que existen en el mundo .

Por los importantes beneficios que a los niños y jóvenes del área conurbada de Monterrey 
ha aportado el Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P . durante los últimos 21 años, 
los cazadores deportistas regiomontanos y los cazadores deportistas del país, debemos de 
continuar apoyando esta noble e importante tarea de difundir los valores de la vida silves-
tre, los ecosistemas naturales, y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, como 
parte fundamental del mejoramiento de la economía rural y de la conservación de la 
biodiversidad de Nuevo León y de México .

¡Amigos cazadores deportistas y conciudadanos regiomontanos, apóyanos para seguir 
manteniendo nuestro Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P ., que es parte del 
acervo cultural de todos los regiomontanos!

¡Una Aportación de los Cazadores Deportistas 
Regiomontanos a la Comunidad de Nuevo León!

Dr. Jesús Viejo González
Presidente del Patronado del Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A .B .P .



En México los trámites para la práctica de la caza deportiva se han sim-
plificado de manera significativa, y para el caso particular del cazador, 
lo único que éste requiere para realizar sus cacerías es obtener y portar 

su licencia oficial de cazador deportista .  Con esta licencia, el cazador depor-
tista podrá realizar legalmente sus cacerías en cualquier parte de la República 
Mexicana, siendo requisito legal que las cacerías las realice única y exclusi-
vamente en aquellos predios rurales (pequeñas propiedades, comunidades o 
ejidos) que estén oficialmente registrados en calidad de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)”, y que además, 
cuenten con el oficio de autorización de tasa de aprovechamiento y el o los 
"cintillos de cobro" correspondientes a la o las especies de fauna silvestre 
que se desean cazar .  Esta simplificación tan importante que se inicio en el 
año 2000 no existe en ningún otro país del mundo, lo que abre una nueva 
perspectiva para la simplificación de  la práctica de la actividad cinegética en 
México .

Los propietarios de predios rurales en donde se desea realizar el aprove-
chamiento legal de la fauna silvestre a través de la caza deportiva, requieren 
de registrar oficialmente sus predios en calidad de “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” .  Una vez obtenido el registro 
del predio como UMA, el titular y/o su representante legal, podrán solicitar 
el oficio de tasa de aprovechamiento de la o las especies de la fauna silves-
tre que desean aprovechar en su UMA .  Una vez obtenida la tasa de aprove-
chamiento el propietario del predio y/o su representante legal, podrán trami-
tar y obtener el o los "cintillos de cobro " requeridos para el marcaje de todas 
y cada una de las piezas de fauna silvestre autorizadas, después de realizar 
el pago de los derechos hacendarios correspondientes a todos y cada uno de 
los "cintillos de cobro" que les fueron autorizados, y que deberán de ser 
colocados al momento de realizar la caza de cada animal, siendo este mar-
caje lo único que requiere el cazador deportista, para poder transportar y 
demostrar la legal procedencia de la pieza cazada, y en su caso, para 
poderla entregar al taller de taxidermia que preparará el trofeo y/o la piel de 
la pieza cazada .

Requisitos legales para 
la caza deportiva en México



Medios legales para 
la caza deportiva en México

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (Diario Oficial de la 
Federación año 2000), la Dirección General de Vida Silvestre de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sólo 
autoriza como medios legales para la práctica de la caza deportiva en 
México los siguientes:

1.- Rifles, escopetas y rifles de pólvora negra permitidos por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, y que autorice la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) .  También podrán utilizarse: arcos, ballestas, aves de 
presa y perros (SEMARNAT, 2008) .  Es importante destacar, que en México 
a diferencia de otros países no se permite la caza deportiva utilizando pis-
tolas y/o revólveres .

2.- La caza de mamíferos medianos y mayores, sólo se podrá realizar con 
rifles de alto poder permitidos por la SEDENA .  También podrán utilizarse 
perros de rastreo y acoso; y para el caso de puma Puma concolor y gato 
montes Lynx rufus, se podrán utilizar perros de presa y rastreo, siempre y 
cuando haya quedado establecido y aprobado en el “plan de manejo” de la 
UMA en cuestión (SEMARNAT, 2008) .  De acuerdo con lo anterior, no se 
permite el uso de rifles calibre 22 para la caza de mamíferos medianos y 
mayores entre los que se incluyen coyote, gato montés, pecarí de collar, 
venado cola blanca y venado bura entre otras especies .

3.- No se autoriza el uso de vehículos de motor para perseguir, arrear o 
acosar animales silvestres por tierra, aire o agua (SEMARNAT, 2008) .

4.- Se prohíbe el uso de armadas, trampas, redes, reclamos electrónicos, 
venenos, armas automáticas o de ráfaga, rifles de aire y gas y rifles de 
municiones o diábolos (SEMARNAT, 2008) .

5.- Se prohíbe el uso de luz artificial y la caza media hora después de la 
puesta del sol, hasta media hora antes del amanecer (SEMARNAT, 2008) .

6.- No se autoriza la caza de mamíferos en una franja de 100 metros a cada 
lado de los cercos que delimitan la UMA, a menos que se cuente con la 
autorización de la UMA vecina (SEMARNAT, 2008) .



Antes de salir a cazar recuerda, que tus cacerías las realizas en la compañía 
de tus mejores amigos y familiares, y por esta razón, debes poner especial 

cuidado en el uso y manejo seguro de las armas que vas a utilizar y de las 
armas que van a utilizar tus compañeros para cazar .  Con esto evitarás, que los 
mejores momentos de tu vida, que son los de cazar, se conviertan en una 
tragedia que además de cambiar tu vida para siempre, te llevará a enfrentar 
serios problemas de carácter moral y legal .

Finalmente recuerda que a tu familia y a tus amigos, no les interesa que caces 
un gran trofeo o que tu nombre quede inscrito en los libros de récords mundi-
ales de caza .  Lo único que les interesa, es que tú y tus compañeros de caza 
regresen felices, sanos y a salvo .

Jorge G. Villarreal González

    Reflexiones para antes de salir a cazar



La Asociación Internacional para 
la Educación de los Cazadores 
(International Hunter Education 

Association - IHEA) recomienda a los 
cazadores deportistas y a las perso-
nas que tengan que usar y/o mane-
jar un arma de fuego, poner especial 
cuidado y atención a las siguientes 
10 reglas básicas para el “manejo 
seguro de armas de fuego”:

1.- Mantenga siempre bajo con-
trol la “boca de fuego” de su 
arma.  Siempre deberá apuntar 
la “boca de fuego” en una direc-
ción que garantice su seguridad 
y la de las personas que se 
encuentran a su alrededor.

Esta regla se puede considerar como 
la regla de oro en el manejo seguro 
de las armas de fuego, porque si 
usted antes de tomar en sus manos 
y/o manipular un arma de fuego, 
“conecta” su cerebro con la ubicación 
y dirección de la “boca de fuego” del 
arma que va a manipular; segura-
mente no cometerá errores que pon-
gan en riesgo su vida y la de las 
personas que estén cercanas al arma .  
Recuerde siempre, que nunca deberá 
“desconectar” su cerebro de la ubi-
cación y dirección de la “boca de 
fuego” del arma que va a manipular 
o manejar .

2.- Antes de tomar en sus manos 
o manipular una arma de fuego, 
considere que el arma esta "car-
gada" y lista para disparar aún 
que le indiquen lo contrario. 
Jamás tome o manipule un arma 
de fuego confiando en el “mecan-
ismo del seguro” del arma.

Antes de que usted pretenda iniciar 
la manipulación y/o manejo de un 
arma de fuego, considérela siempre 
“cargada” aun y cuando usted vea 
abierto el mecanismo del arma, o 
bien, que le hayan informado que el 
arma esta “descargada” . 

3.- Antes de encarar o apuntar 
su arma de fuego, este seguro 
de identificar perfectamente al 
animal que desea cazar, y 
además, este perfectamente 
seguro de lo que se encuentra 
antes y después del animal que 
desea cazar.  Antes de disparar, 
este seguro de que después del 
animal al que desea disparar, 
existe un espaldón que garan-
tice que la bala no viajará más 
allá de éste.  Evite en cualquier 
circunstancia disparar su arma 
de fuego a superficies planas 
y/o duras.

Seguridad en el manejo
de las armas de fuego
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4.- Siempre deberá mantener el 
dedo con el que dispara su arma 
fuera del “guardamontes” que 
protege el gatillo de su arma.  
Solamente cuando haya encara-
do y apuntado su rifle a la pieza 
que desea cazar, introducirá el 
dedo sobre el gatillo para realizar 
el disparo.  No hacer lo anterior, 
lo podrá conducir a cometer un 
error que puede ser de con-
secuencias fatales para usted y 
la o las personas que se encuen-
tren a su alrededor.

5.- Antes de usar su arma, revise 
que el cañón y el mecanismo de 
carga, no tengan obstrucciones, 
y cerciórese de que las muni-
ciones o balas que va a utilizar 
corresponden al calibre y las 
características de su arma de 
cacería.  Disparar un arma con el 
cañón obstruido puede causarle 
serios daños e incluso la muerte.  
De igual forma, usar una bala o 
munición que no corresponda al 
calibre de su arma le puede 
causar serias lesiones e incluso 
la muerte.

6.- Siempre que se dirija a las 
áreas de caza, o bien, cuando 
termine su caza y regrese al 
campamento, asegúrese de que 

su arma la transporte con el 
mecanismo de carga abierto y 
dentro de su funda de protec-
ción.  Jamás transporte un arma 
de caza “cargada” y/o con el 
“seguro”, esta práctica irrespon-
sable, le puede causar la muerte 
a usted o a las personas que lo 
acompañan. 

De acuerdo a la información y expe-
riencias de campo que hemos obten-
ido durante los últimos 30 años en 
ranchos ganaderos y UMA´s cinegé-
ticas del noreste de México: Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, hemos 
podido constatar que por desgracia, 
una de las prácticas más comunes y 
tradicionales por parte de los caza-
dores deportistas, propietarios de 
predios y titulares de UMA´s  es la de 
transportar dentro de sus vehículos 
las armas de caza “cargadas” y con el 
“seguro” puesto .  Lo cual desde 
luego es una práctica irresponsable y 
criminal, ya que esta mala costumbre 
y nefasta tradición cultural, incre-
menta considerablemente las proba-
bilidades de accidentes fatales .

Con respecto a lo anterior, es impor-
tante que usted reflexione sobre el 
hecho de que ninguna pieza de caza, 
puede estar por encima de su seguri-
dad e integridad física .  Por favor, 

Seguridad en el manejo de 
las armas de fuego



créalo y entiéndalo, no existe ninguna 
pieza de caza, que pueda justificar el 
que usted de manera irresponsable y 
temeraria, transporte su arma de 
fuego “cargada” durante sus cac-
erías . internacional .
Si esta práctica irresponsable en el 
manejo de armas es común entre los 
compañeros con los que usted caza, 
o bien, en la UMA donde realiza sus 
cacerías, no vacile ni un instante, en 
corregir esto de inmediato, ya que 
con esto disminuirá los riesgos para 
evitar una tragedia que lo marcara 
para toda su vida .

7.- Jamás utilice su arma para 
apuntar o jugar con ella, y sola-
mente deberá encararla y apun-
tarla a donde tenga la intención 
de dispararla cuando realiza su 
cacería.

8.- Si usted al realizar su cacería 
en el campo requiere transpor-
tar su arma “cargada”, jamás 
deberá correr, saltar o trepar 
con ella, y deberá siempre pro-
ceder a “descargarla” antes de 
pasar por cualesquier obstáculo: 
cercos ganaderos, arroyos, zan-
jas o bien al trepar un árbol o 
torre de cacería.

9.- Siempre que proceda a 
guardar sus armas de caza y 
balas o municiones, cerciórese 
de guardarlas en lugares seguros 
y separados para evitar que los 
niños y personas que no están 
familiarizadas con el manejo de 
las armas de fuego, no sufran o 
causen accidentes fatales a su 
persona u otras personas. 

En el caso de los niños es muy 
importante recordar, que por su 
inocencia natural y la falta de madur-
ez intelectual y de juicio, el dejar un 
arma en sus manos, lo puede con-
vertir en criminal, o bien, en su 
propio verdugo .

10.- Jamás utilice su arma de 
fuego o realice su cacería bajo 
los efectos del alcohol o de 
medicamentos o drogas que por 
su naturaleza, alteran los refle-
jos, la percepción de la realidad 
y el comportamiento de las per-
sonas que las consumen.

Piénselo seriamente, convivir en una 
cacería con una persona alcoholiza-
da que tiene a su alcance un arma 
de fuego, no es un asunto de rego-
cijo, es un asunto de vida o muerte .

Seguridad en el manejo de 
las armas de fuego
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Ser un cazador responsable 
implica cumplir con todas las 
obligaciones establecidas por 

las leyes y reglamentos que regulan 
la práctica de esta actividad, pero 
además es necesario también y como 
parte de sus obligaciones como caza-
dor, actuar, decidir y comportarse de 
manera correcta ante la sociedad, 
quien es la que finalmente juzgará y 
definirá su postura a favor o en con-
tra de la práctica de la cacería deporti-
va .    De su comportamiento depende 
que la caza deportiva siga existiendo 
en México .

Entre otras obligaciones, el cazador 
responsable deberá respetar y obser-
var cabalmente todas las leyes y 
reglamentos que se establecen para 
la práctica de la cacería deportiva, 
evitando y denunciando ante la auto-
ridad competente a la o las personas 
que practiquen la cacería furtiva, que 
tanto daña la imagen del verdadero 
cazador deportista .  Otra de las obli-
gaciones importantes de un cazador 
responsable es la de garantizar la 
muerte certera del animal que desea 
cazar, utilizando para tal fin, las armas 
y calibres adecuados, y disparando a 
la distancia que garanticen la muerte 
certera y digna del animal .  Es obli-
gación del cazador deportista, cono-

cer la distancia a la que es realmente 
efectivo para dar muerte certera al 
animal que caza .  La fauna silvestre 
no es un objeto es un ser vivo que 
merece nuestro respeto .

Es importante también, que el cazador 
deportista y/o titular de UMA donde se 
realiza la práctica de la cacería deporti-
va, adopten un código de ética que 
permita asegurar ante la opinión públi-
ca, la imagen del verdadero cazador 
responsable y la imagen de lo que es 
en realidad la práctica ética y respons-
able de la caza deportiva .

En algunos casos estas reglas de 
comportamiento ante la sociedad, 
no están escritas e incluso no son 
parte de una ley; sin embargo, son 
reglas que la sociedad espera que se 
cumplan y que los cazadores depor-
tistas y titulares de UMA´s deben de 
observar, para garantizar a futuro la 
continuidad de la práctica de la cac-
ería deportiva en México . 

Un ejemplo que es común que se 
presente en la toma de decisiones 
de un cazador deportista, es el rela-
tivo a la distancia a la cual deberá 
dispararle al animal que desea cazar, 
y que este disparo sea certero y 
evite la pérdida del animal o el 
dejarlo herido en el campo .  

Responsabilidad y ética del cazador 
deportista y titular de UMA



13

Con relación a lo anterior, las leyes de 
la materia no establecen una distancia 
máxima a la cual se deberá realizar el 
disparo al animal que se desea cazar; 
sin embargo, un cazador ético y 
responsable sólo disparará a la distan-
cia a la que esta seguro de ser certero 
y podrá darle muerte prácticamente 
instantánea al animal que caza .

Un verdadero cazador ético y respon-
sable, seguramente no disparará a 
un venado cola blanca u otra especie 
similar, si el animal no se encuentra 
a una distancia del orden de 100 a 
150 metros como máximo, ya que a 
distancias mayores existe un alto 
riesgo de que su disparo no sea 
certero y fulminante .  En otras 
palabras, un verdadero cazador ético 
y responsable no disparará a un 
animal, si éste se encuentra fuera de 
la distancia de tiro a la cual es efec-
tivo en al menos el 80% de los 
disparos que realiza .

Hablando de ética no hay nada más 
desagradable, que ver fotografías y 
videos de piezas de caza en las que 
se exhibe a los animales cazados 
con la lengua colgando, bañados en 
sangre, con los orificios de las balas 
que le dieron muerte, o bien, con el 
seudo cazador montado sobre su 
cuerpo, y con una estúpida sonrisa 

característica de las personas que 
confunden lo que es ser exitoso con 
la estupidez y la falta de sentido 
común y respeto a la pieza que 
cazaron .  Y por si esto fuese poco, 
algunos de estos seudo cazadores, 
todavía se atreven a exhibir estas 
desafortunadas fotografías y videos 
ante gente que no es cazador, en 
revistas de caza, en programas de 
televisión y otros medios .

Todo esto, denigra, desprestigia y 
daña de manera importante la ver-
dadera imagen que debe tener el 
cazador deportista y la práctica de la 
caza deportiva ante la sociedad .  Y 
todavía algunos de ellos se pregun-
tan de manera irónica, el porque 
mucha gente de la sociedad mexi-
cana y del mundo no están de acu-
erdo y se oponen a la práctica de la 
cacería deportiva .

Por favor reflexione sobre lo anteri-
or, que aunque le parezca raro, es 
común que suceda en México .  
Participe y haga todo lo que pueda 
para corregir entre sus compañeros 
de caza, estas actitudes irrespons-
ables, que sólo dañan la imagen del 
verdadero cazador y la caza deporti-
va en México y en el mundo .

Responsabilidad y ética del cazador 
deportista y titular de UMA
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Aunque de hecho, todas las 
especies silvestres de 
mamíferos y aves mexica-

nas pueden ser susceptibles de 
aprovechamiento por parte del hom-
bre, el grupo de las clasificadas de 
“interés cinegético”, o sea, las que se 
aprovechan directamente en sus hábi-
tats naturales a través de la caza 
deportiva, son las que para los propi-
etarios de predios (pequeñas propie-
dades, ejidos y comunidades) y titu-
lares de UMA´s, representan por solo 
requerir de hábitat natural y buen 
manejo del mismo, una alternativa de 
diversificación rural productiva con 
buenas posibilidades de comercial-
ización y rentabilidad en el mercado 
nacional e internacional a través del 
turismo cinegético .

Sin embargo, es importante destacar 
que de todas las especies mexicanas 
de “interés cinegético”, el venado cola 
blanca Odocoileus virginianus es sin 
lugar a dudas la especie de fauna sil-
vestre mas codiciada y demandada 
desde el punto de vista de la cacería 
deportiva, y esto se explica, por su 
amplia distribución geográfica (en 
todo el territorio nacional con excep-
ción de la península de Baja California), 
la dificultad que implica su verdadera 
caza, su tamaño corporal, y desde 
luego, la gran diversidad de formas 

(típicas y atípicas) de sus “canas-
tas de astas” (prácticamente no 
existe una canasta de astas igual 

a otra), que hace de cada uno de los 
machos de esta especie (en México 
existen 14 subespecies diferentes), 
sea un trofeo único y especial para los 
verdaderos cazadores deportistas .

Estas importantes virtudes del venado 
cola blanca Odocoileus virginianus, le 
imprimen además un valor económico 
(por la prestación de servicios cinegé-
ticos) que en la mayoría de los casos, 
es superior al de la crianza y produc-
ción de las especies ganaderas tradi-
cionales, y por esta razón, es más 
rentable para los propietarios de pre-
dios y titulares de UMA´s .

Este valor económico es lo que hace al 
venado cola blanca Odocoileus virgin-
ianus, poder ser considerada una 
especie estratégica desde el punto de 
vista de la conservación de la vida sil-
vestre y el medio ambiente, ya que en 
los predios rurales y UMA´s en donde 
se maneja esta especie y se realiza su 
aprovechamiento cinegético sustent-
able, la especie pasa a ser automática-
mente, una especie que  comúnmente 
se denomina “sombrilla”, por ser una 
especie que al tener un valor económi-
co y ser conservada para su aprove-
chamiento sustentable, garantiza la 
conservación de los hábitats naturales, 

Importancia cinegética, económica y ecológica de la 
caza deportiva del venado cola blanca para México
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y con ello,  todas las demás 
especies de la flora y fauna sil-
vestre que comparten estos hábi-
tats naturales con el venado cola 
blanca Odocoileus virginianus .  

Pudiendo considerarse de acuerdo a 
la experiencia que se ha obtenido en 
el Noreste de México, que el gana-
dero, propietario de predio rural o 
titular de UMA en donde se realiza la 
caza deportiva del venado cola blan-
ca, se convierta en automático en un 
celoso conservador de la vida silves-
tre y de los hábitats naturales en 
donde ésta prospera .

En el caso particular del Estado de 
Nuevo León, México, el aprove-
chamientos cinegético sustentable y 
buen manejo del venado cola blanca 
es en la actualidad una actividad muy 
importante para el sector ganadero y 
rural del Estado, ya que en la actuali-
dad existen registradas y en oper-
ación un total de 1,600 “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” en donde se 
aprovecha de manera sustentable el 
venado cola blanca a través de la 
prestación de servicios de cacería 
deportiva .  

Este importante sistema estatal de 
UMA´s cinegéticas, permite que anu-
almente se aprovechen a través de la 

caza deportiva alrededor de 
8,000 ejemplares de venado 

cola blanca de manera legal, lo 
que permite una derrama económica 
anual superior a los $200 millones de 
pesos mexicanos, que si bien dentro 
del marco de la macro economía 
nacional corresponderían a un valor 
marginal, la realidad es que estos 
ingresos que se derraman en la 
región por concepto de la caza 
deportiva del venado cola blanca, son 
invertidos en las mismas UMA´s cine-
géticas para el pago de sueldos y 
salarios de empleados rurales, y el 
manejo y mejoramiento del hábitat 
natural en general: construcción y 
mantenimiento de fuentes de agua 
para la fauna silvestre y el ganado, la 
suplementación de alimentos en 
épocas críticas (heladas y/o sequías 
recurrentes en el Estado), y muchas 
otras actividades que hacen que la 
caza deportiva sea el pilar fundamen-
tal del programa de conservación y 
manejo de vida silvestre más impor-
tante del Estado, y esto también, sin 
cargo al erario público .  

Gracias a este importante sistema 
estatal de UMA´s cinegéticas, se con-
serva el hábitat natural y las especies 
silvestres en más de 2 millones de 
hectáreas de ecosistemas naturales . 

Importancia cinegética, económica y ecológica de la 
caza deportiva del venado cola blanca para México
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El ve na do co la blan ca no es una 
es pe cie de há bi tos gre ga rios 
(que vi ve en ma na das o gru pos 

de mu chos in di vi duos); sin em bar go, 
es co mún que se for men pe que ños 
gru pos fa mi lia res, com pues tos por una 
hem bra (ma dre) acom pa ña da de una 
o dos de sus crías . Tam bién es co mún, 
que es tos gru pos es tén in te gra dos por 
una hem bra (ma dre), una hem bra (hi-
ja del año an te rior) y una o dos crías 
de la pri me ra . Pu dien do pre sen tar se el 
ca so, de dos hem bras (ma dres) acom-
pa ña das de sus crías res pec ti va men te . 
Los ma chos tam bién for man gru pos 
de dos o más in di vi duos, los cua les se 
man tie nen en gru po a lo lar go del año, 
y en la ma yo ría de los ca sos, se se pa-
ran du ran te la épo ca de re pro duc ción 
o apa rea mien to de los ma chos con las 
hem bras (di ciem bre y ene ro, en el 
no res te de Mé xi co) .

Las con cen tra cio nes de vein te o más 
ve na dos (ma chos, hem bras y cer va-
tos) es co mún que se pre sen ten an tes 
del ama ne cer, an tes de la pues ta del 
sol y du ran te la no che, en las áreas 
abier tas de pra de ras in tro du ci das, 
áreas de cul ti vo, si tios de su ple men ta-
ción de ali men tos, mi ne ra les o ce ba do . 
Sin em bar go, es te com por ta mien to, 
no de be in ter pre tar se co mo un com-
por ta mien to "gre ga rio" de la es pe cie, 

ya que la con cu rren cia de va rios ve na-
dos en una mis ma área, es el re sul ta-
do de la vi si ta a la mis ma área, de 
gru pos fa mi lia res, machos solitarios 
y/o gru pos de ma chos . Aun que el 
"ám bi to ho ga re ño" o área den tro de la 
cual, un ve na do vi ve y se mo vi li za, 
de pen de de mu chos fac to res y por 
en de es muy va ria ble . En áreas de 
ma to rra les xe ró fi los, el "ám bi to ho ga-
re ño" pro me dio de los ma chos va ría 
en tre 80 y 300 hec tá reas, y en tre 50 y 
200 hec tá reas pa ra el ca so de las 
hem bras .

En algunos casos, los ma chos adul tos 
do mi nan tes (5 .5 ó más años de edad) 
se man tie nen en áreas más res trin gi-
das du ran te la épo ca de em pa dre (10 
ha . ó me nos) y li mi tan sus mo vi mien-
tos, lo que di fi cul ta su ob ser va ción en 
el cam po .

En contraste con lo anterior, también 
es importante señalar, que algunos 
estudios realizados con la técnica de 
radio telemetría, han demostrado, que 
mientras que algunos machos se man-
tienen dentro de “ámbitos hogareños” 
como los señalados con anterioridad, 
otros machos se desplazan diaria-
mente, 15 ó más kilómetros, lo que 
confirma lo impredecible de este com-
portamiento de los machos .

Comportamiento 
de machos y hembras



Las con cen tra cio nes de gru pos fa mi lia res de hem bras con crías y és tas con gru pos de 
ma chos, es co mún que se pre sen ten du ran te el in vier no (epoca de la reproducción), 
en áreas de cul ti vo y en áreas de su ple men ta ción de ali men tos .

Comportamiento 
de machos y hembras
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A di fe ren cia del ga na do bo vi no, cu ya die ta ali men ta ria se ba sa 
prin ci pal men te en el pas to reo y con su mo de gra mí neas (za ca tes 
o pas tos), la die ta del ve na do co la blan ca, se ba sa prin ci pal men-

te en el ra mo neo (con su mo de ho jas y ta llos) de es pe cies ve ge ta les 
ar bus ti vas y el con su mo de hier bas sil ves tres .

En las gran des ex ten sio nes de ma to rra les xe ró fi los, es co mún por ejem-
plo, que la die ta anual del ve na do co la blan ca va ríe con la es ta ción del 
año y de acuer do a los si guien tes por cen ta jes de con su mo pro me dio:

 Es ta ción      Por cEn ta jEs dE con su mo

 Pri ma vE ra gra mí neas  (5%),   ar bus ti vas  (60%),   hier bas  (35%)
 vE ra no gra mí neas  (3%),   ar bus ti vas  (80%),   hier bas  (17%)
 oto ño gra mí neas  (6%),   ar bus ti vas  (76%),   hier bas  (18%)
 in viEr no gra mí neas  (4%),   ar bus ti vas  (85%),   hier bas  (11%)

Es im por tan te se ña lar, que cuan do el ma ne jo del há bi tat es ade cua do 
y las den si da des de po bla ción de bo vi nos y ve na dos se man tie nen acor-
des con la "ca pa ci dad de car ga" del há bi tat, no exis te com pe ten cia 
di rec ta por ali men to en tre am bas es pe cies; sin em bar go, du ran te las 
épo cas crí ti cas de se quías y/o he la das, es ta si tua ción de equi li brio cam-
bia y se pue de pre sen tar una fuer te com pe ten cia por ali men to (can ti-
dad y ca li dad) . Pu dien do ser ne ce sa rio en es tos ca sos, la re duc ción y/o 
con trol del ha to ga na de ro, o bien, la su ple men ta ción de ali men tos y 
mi ne ra les pa ra am bas es pe cies .

Pa ra ga ran ti zar un ade cua do de sa rro llo cor po ral, con di ción fí si ca, re pro-
duc ción, ta ma ño de as tas y sa ni dad, la die ta de los ve na dos de be con-
te ner en promedio para el noreste de México: 17% de pro teí na cru da; 
1% de fós fo ro; 2% de cal cio, vi ta mi nas y mi ne ra les tra za .

Dieta
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La die ta del ve na do co la blan ca se ba sa prin ci pal men te en el ra mo neo (con su-
mo de ho jas y ta llos) de es pe cies ve ge ta les ar bus ti vas y el con su mo de hier bas 
sil ves tres anuales y/o perennes, que ofrecen mayor digestibilidad . Si las hierbas 
silvestres se encuentran presentes como resultado de las lluvias, los venados 
las preferiran para su consumo por encima de las arbustivas .

Dieta



En el no res te de Mé xi co, la épo-
ca de re pro duc ción (en la 
re gión de no mi na da ''co rri da''), 

se lle va al ca bo du ran te los me ses 
de di ciem bre y ene ro, pu dien do exis-
tir va ria cio nes de es ta épo ca pa ra 
otras re gio nes eco ló gi cas de Mé xi co . 
Los na ci mien tos de las nue vas crías 
o cer va tos se pre sen tan du ran te los 
me ses de ju lio y agos to, des pués de 
una ges ta ción del or den de sie te 
me ses (200 días) .

Por re gla ge ne ral, las hem bras 
(ma dres) pri me ri zas, pa ren un so lo 
cer va to, y las hem bras de se gun do y 
par tos pos te rio res, pue den pa rir dos 
y has ta tres cer va tos . Es to, siem pre 
y cuan do las con di cio nes de há bi tat 
ha yan si do bue nas, y las den si da des 
de po bla ción de bo vi nos y ve na dos 
se ha yan man te ni do por de ba jo de 
la "ca pa ci dad de car ga" del há bi tat 
na tu ral .

Los nue vos ma chos y hem bras, al can-
zan su ma du rez se xual y par ti ci pan 
en la re pro duc ción, cuan do han 
al can za do la edad de 18 me ses (1 .5 
años), o sea, du ran te el se gun do 
in vier no de su vi da . Por su ma yor 
ta ma ño cor po ral y fuer za fí si ca, los 
ma chos de 5 .5 y 6 .5 años de edad 

son "do mi nan tes", "te rri to ria les", 
más cau tos y con me nos mo vi li dad, 
y des de lue go, más exi to sos, en la 
co ber tu ra de hem bras .

Con relación a lo anterior es impor-
tante destacar, que estudios realiza-
dos recientemente con la técnica de 
ADN, han demostrado; a diferencia 
de lo que la mayoría suponíamos; 
que algunos machos, a lo largo de 
su vida (5 años o más), solamente, 
dejan como descendencia, 4 ó 5 
nuevos venados (hijos) . Razón por la 
cual, la cacería de venados jóvenes 
e inmaduros (menores de 5 .5 años 
de edad) con buenas características 
de “canastas de astas” es una prác-
tica nefasta para el futuro de un 
rancho cinegético orientado a la 
producción de trofeos .

Uno de los ín di ces im por tan tes pa ra 
eva luar el éxi to de la re pro duc ción, 
es la de ter mi na ción me dian te el 
mues treo de la po bla ción, de la re la-
ción "hem bras - crías", la cual se 
con si de ra bue na, pa ra va lo res igua-
les o su pe rio res a 1:0 .7 y ma la pa ra 
va lo res in fe rio res a 1:0 .5 . Sien do 
re co men da ble, la ase so ría de un 
ex per to, pa ra el aná li sis y con clu sión 
fi nal de estos monitoreos .

Reproducción
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Hem bras con sus crías a me dia dos de la épo ca de in vier no (mes de fe bre ro) . 
Las crías (na ci das en ju lio o agos to) que al can zan es ta edad (7 u 8 me ses), 
tie nen una al ta pro ba bi li dad de so bre vi ven cia den tro de su há bi tat na tu ral . En 
las hembras de segundo parto y partos posteriores es común que "cuaten", 
y si las condiciones de habitad natural son buenas, al menos una de estas 
crías sobrevivirá exitosamente .

Reproducción
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Aun que el ve na do co la blan ca 
pue de ser afec ta do por una 
gran di ver si dad de pa rá si tos 

(in ter nos y ex ter nos) y en fer me da-
des, cuan do las con di cio nes de há bi-
tat son bue nas y la "ca pa ci dad de 
car ga" no ha si do ex ce di da, por 
re gla ge ne ral, son ani ma les sa nos .

Al gu nos de los pa rá si tos más co mu-
nes son la ga rra pa ta del gé ne ro 
Boop hi lus y la lar va de la na riz del 
gé ne ro Cephenemyia . En há bi tats 
mal ma ne ja dos (con so bre car ga ani-
mal), el ve na do co la blan ca pue de 
ser sus cep ti ble in clu so de en fer me-
da des vi ra les im por tan tes co mo la 
"epi zoo tia he mo rrá gi ca" (EHD) y la 
de no mi na da "Len gua azul" . En fer-
me da des bac te ria les co mo la "Lep-
tos pi ro sis" . Tam bién pue den ser 
pa ra si ta dos por lom bri ces y cis ti cer-
cos o te nias .

Du ran te sus pri me ros seis me ses de 
vi da, su prin ci pal de pre da dor es el 
co yo te Ca nis la trans, y en me nor 
es ca la, el ga to mon tés Lynx ru fus . El 
im pac to de de pre da ción es ma yor, 
en há bi tats mal ma ne ja dos y/o de 
ba ja ca li dad . El otro de pre da dor 
im por tan te es el pu ma o león ame ri-
ca no Pu ma con co lor, que só lo en 
ca sos de mal ma ne jo de há bi tat, 

pue de re pre sen tar un pro ble ma 
se rio pa ra el fu tu ro de la po bla ción 
de venados cola blanca .
 
Lo que es im por tan te de jar en cla ro, 
es el he cho de que, to dos es tos 
de pre da do res na tu ra les, con los que 
ha coe xis ti do el ve na do co la blan ca 
a lo lar go de su his to ria, cons ti tu yen 
una par te fun da men tal y ne ce sa ria 
pa ra ga ran ti zar el equi li brio, la ca li-
dad y la con ser va ción de los eco sis-
te mas na tu ra les, ra zón por la cual, 
de ben de ser con ser va dos pa ra 
be ne fi cio de las pro pias po bla cio nes 
sil ves tres de ve na do co la blan ca .

El ve na do co la blan ca pue de lle gar 
a vi vir 9 .5 años de edad o más; sien-
do su edad pro me dio en há bi tats 
na tu ra les, al re de dor de 7 .5 años de 
edad .

Por su im por tan cia eco ló gi ca, to dos 
los de pre da do res na tu ra les sin 
ex cep ción, es tán pro te gi dos por la 
le gis la ción me xi ca na, y por es ta 
ra zón, no pue den ser ca za dos o 
eli mi na dos in dis cri mi na da men te; 
sin em bar go, cuan do se jus ti fi ca, 
es po si ble su apro ve cha mien to a 
tra vés de la ca za de por ti va, lo que 
in cre men ta las op cio nes de ser vi-
cios ci ne gé ti cos .

Parásitos, depredadores y longevidad
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El co yo te Ca nis la trans y el ga to mon tés Lynx ru fus, al igual que el res to 
de los de pre da do res na tu ra les, son in dis pen sa bles, pa ra ga ran ti zar la sa ni-
dad y ca li dad de las po bla cio nes sil ves tres de ve na do co la blan ca y otras 
especies de fauna silvestre en los eco sis te mas na tu ra les .

 Parásitos, depredadores y longevidad
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Des pués de su na ci mien to 
(ju lio o agos to), el ve na do 
co la blan ca ma cho, ini cia 

con la pre sen cia de un par de 
"chi cho nes" so bre su ca be za, a la 
edad de 6 ó 7 me ses (ene ro o 
fe bre ro), el cre ci mien to de lo que 
se rá su pri mer  par de as tas .

Es te pri mer jue go de as tas, que 
pa ra el mes de no viem bre o 
di ciem bre, se po drá pre sen tar en 
for ma de "lez na" (de una so la pie-
za pun tia gu da) o con al gu nas 
ra mi fi ca cio nes adi cio na les (2, 3 o 
más), se des pren de rán de ma ne ra 
na tu ral de la ca be za del ani mal, al 
tér mi no de la épo ca de re pro duc-
ción y al re de dor de los me ses de 
mar zo o abril .

A par tir de es ta pri me ra mu da o 
caí da del pri mer par de as tas y 
du ran te to dos los años sub se-
cuen tes de su vi da . Los ve na dos 
ma chos, ini cia rán año con año, el 
cre ci mien to de un nue vo par de 
as tas a par tir del mes de ma yo, 
las cua les, se man ten drán fo rra-
das con una pie le ci lla ve llu da "ter-
cio pe lo", has ta el tér mi no de su 
cre ci mien to a fi na les del mes de 
sep tiem bre .

A fi na les del mes de sep tiem bre o 
prin ci pios de oc tu bre, es tas nue-
vas as tas, se rán ta lla das y pu li das 
con tra las ra mas y tron cos de los 
ar bus tos y ár bo les, que dan do lim-
pias y lis tas pa ra el com ba te con 
otros ma chos du ran te la epo ca de 
la co ber tu ra de hem bras en los 
me ses de re pro duc ción (di ciem-
bre y ene ro) .

En los ma chos más jó ve nes, de 
1 .5, 2 .5 y 3 .5 años de edad, es 
co mún que las ca nas tas de as tas 
que os ten tan, ten gan una co lo ra-
ción cla ra (blan cuz ca) . Mien tras 
que en los adul tos de 4 .5 años de 
edad o ma yo res, sus ca nas tas de 
as tas, pre sen ta rán una co lo ra ción 
más os cu ra (ca fé) .

Por regla general, a los 3 .5 años 
de edad, los machos exhibirán su 
patrón básico de “canasta de 
astas”, el cual podrá ostentar 8, 
10 o más puntas o picos, que 
prácticamente (con algunos cam-
bios), se mantendrá a lo largo del 
resto de su vida .

Ciclo anual de astas
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Ve na do co la blan ca de 5 años de edad, concluyendo el de sa rro llo de sus 
nue vas as tas (ve ra no) . Al término del desarrollo de sus astas (otoño) los 
machos tallan sus astas contra ramas y/o troncos de arbustos y arboles 
para eliminar el "terciopelo" de las astas en formación y crecimiento .

Ciclo anual de astas
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Las "ca nas tas" de as tas que 
os ten tan los ve na dos co la 
blan ca ma chos du ran te la 

épo ca de re pro duc ción (di ciem bre 
y ene ro), son el re sul ta do, de las 
ca rac te rís ti cas ge né ti cas que 
he re da ron de sus pro ge ni to res, la 
ca li dad de la ali men ta ción a la 
que han es ta do su je tos a lo lar go 
de su vi da y de ese año en par ti-
cu lar, y de la edad que han cum-
pli do al mo men to de su ob ser va-
ción en el cam po .

Des de el pun to de vis ta de su 
ge né ti ca, es im por tan te des ta car, 
que mu chas de las ca rac te rís ti cas 
de las as tas que los ve na dos 
he re dan de sus pro ge ni to res: 
aber tu ra, nú me ro to tal de pi cos y 
otras, en la gran ma yo ría de los 
ca sos, no se ma ni fies tan has ta 
que és tos al can zan su ma du rez, o 
sea, a par tir de los 5 .5 años de 
edad . Es to, de bi do a que su cre ci-
mien to cor po ral (mús cu los y hue-
sos) ter mi na prác ti ca men te has ta 
al can zar los 4 .5 años de edad, 
sien do uti li za do has ta esa edad, 
un ma yor por cen ta je de la ali men-
ta ción pa ra la for ma ción del cuer-
po en vez de las as tas . 

Por es ta ra zón, los me jo res tro-
feos, se ob ten drán de ve na dos 
ma chos de 5 .5 y 6 .5 años de 
edad .
 
De pen dien do de la ge né ti ca de 
sus pro ge ni to res; el ti po, ca li dad y 
ma ne jo del há bi tat; el ré gi men de 
llu vias; y otros fac to res, es po si-
ble que, du ran te la épo ca de 
re pro duc ción (di ciem bre y ene ro 
en el No res te de Mé xi co), al gu nos 
de los ma chos jó ve nes (in ma du-
ros) de 1 .5 años de edad, ex hi ban 
co mo su pri mer par de as tas, un 
par de “lez nas” (as tas de una so la 
pie za pun tia gu da) . Su ca za o eli-
mi na ción de la po bla ción, por 
con si de rar los de ba ja ca li dad 
ge né ti ca, pue de ser un error gra-
ve,  ya que mu chos de es tos 
ve na dos, pue den lle gar a os ten tar 
bue nas “ca nas tas de as tas” cuan-
do al can cen su ma du rez (5 .5 o 
más años de edad) .

 Ex pe rien cias de cam po han 
de mos tra do, que ve na dos ma chos 
tro feo de 5 .5 años de edad, no 
fue ron ve na dos es pe cia les a la 
edad de 1 .5 ó 2 .5 años de edad .

Genética, edad y nutrición
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La gran ma yo ría de los ve na dos ca la blan ca jó ve nes e in ma du ros (1 .5 y 2 .5 
años de edad), es co mún que ex hi ban as tas pe que ñas y del ga das, que no 
re fle jan, ni la for ma, ni la ma si vi dad, que al can za rán cuan do sean adul tos 
(5 .5 ó más años de edad) . Por esta razón, no deben ser cazados .

Genética, edad y nutrición
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El há bi tat o área na tu ral 
don de vi ve y se de sa rro lla 
un ve na do, de be ser un si tio 

tal, que pro por cio ne y sa tis fa ga, 
los si guien tes re que ri mien tos 
bá si cos: ali men ta ción, agua, 
co ber tu ra ve ge tal y es pa cio fí si co 
vi tal . To dos los há bi tats na tu ra les 
tie nen una de ter mi na da "ca pa ci-
dad de car ga", la cual de pen de 
di rec ta men te de la abun dan cia y 
ca li dad del ti po de com po nen tes 
ve ge ta les pre sen tes, la can ti dad 
de her bí vo ros (bo vi nos, ve na dos y 
otros) pre sen tes, y el ma ne jo 
com bi na do que se ha ga de to dos 
es tos ele men tos .

Las va ria cio nes de llu via, se quías 
(es ta cio na les o anua les) y las 
"he la das" o ba jas im por tan tes de 
tem pe ra tu ra, ha cen que la pro-
duc ción de fo rra je (can ti dad y 
ca li dad) de un há bi tat na tu ral 
va ríe y por es ta ra zón, va ríe tam-
bién su "ca pa ci dad de car ga" . 
Sien do im por tan te con si de rar, 
de pen dien do de ca da ca so en 
par ti cu lar, la po si ble re duc ción del 
ha to ga na de ro y/o den si dad de 
po bla ción de ve na dos pre sen tes, 
o bien, el su mi nis tro de su ple-
men tos (ali men tos y mi ne ra les) 
en tre otras ac cio nes .

En años de llu vias "nor ma les" es 
po si ble man te ner sa tis fac to ria-
men te en ma to rra les xe ró fi los con 
buen ma ne jo de ha tos ga na de ros, 
una den si dad me dia de po bla ción 
de ve na dos co la blan ca, igual a la 
car ga de bo vi nos de car ne, que se 
re co mien da en ba se al coe fi cien te 
de agos ta de ro del te rre no en 
cues tión . 

Es ta den si dad de po bla ción de 
ve na dos se pue de in cre men tar al 
do ble e in clu so al tri ple, si la car-
ga de bo vi nos re co men da da, se 
dis mi nu ye o re du ce en un 50% y 
exis ten ade más, su fi cien tes fuen-
tes de agua dis po ni bles pa ra el 
ga na do y la fau na sil ves tre .

En el No res te de Mé xi co, los há bi-
tats na tu ra les de ma to rra les xe ró-
fi los pue den al can zar va lo res pro-
me dio del or den de 8 ó 10 hec tá-
reas por ve na do (ma cho, hem bra 
o cría) . Sien do re co men da ble, 
bus car la ase so ría de un pro fe sio-
nal, pa ra de fi nir un “plan de 
ma ne jo” real, que per mi ta al can-
zar los re sul ta dos y me tas pro gra-
ma das .

Capacidad de carga del hábitat
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Du ran te las épo cas de in vier no, la pro duc ción de fo rra je de las ar bus ti vas 
se re du ce de ma ne ra im por tan te des de el pun to de vis ta de su can ti dad 
y ca li dad, lo que da co mo re sul ta do, que los ve na dos, si no dis po nen de 
su ple men to, con su man es pe cies fo rra je ras de ba ja ca li dad .

Capacidad de carga del hábitat
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Se de fi ne co mo me jo ra mien to 
del há bi tat: "cual quier ac ción 
que rea li ce el hom bre, orien-

ta da a me jo rar la uti li za ción y/o 
can ti dad y ca li dad fo rra je ra del 
há bi tat na tu ral ori gi nal del ve na do 
co la blan ca, con el ob je to de ase-
gu rar su ade cua do y efi cien te 
de sa rro llo (cor po ral y de as tas), su 
re pro duc ción y sa ni dad" .

Con si de ran do que los cua tro re que-
ri mien tos bá si cos del ve na do co la 
blan ca son: ali men to, co ber tu ra 
ve ge tal, agua y es pa cio fí si co vi tal . 
To das las ac cio nes o prác ti cas que 
se rea li cen en el há bi tat con fi nes 
de me jo ra mien to, de be rán es tar 
orien ta das pre ci sa men te a de sa-
rro llar o me jo rar cua les quie ra de 
es tos re que ri mien tos .

Al gu nas de las prin ci pa les prác ti-
cas de me jo ra mien to del há bi tat 
que se re co mien dan rea li zar in clu-
yen: la cons truc ción de nue vas 
fuen tes de agua; el tra ta mien to 
me cá ni co en “fran jas al ter nas” a la 
cu bier ta ve ge tal (me dian te ras tra 
y/o ro di llo me tá li co); la su ple men-
ta ción de ali men tos y mi ne ra les; y, 
la siem bra de cul ti vos agrí co las 
co mo el fri jol, la so ya, la ave na o 
los tré bo les, en pe que ñas par ce las 
(0 .5 a 1 .0 ha) , dis tri bui das en 

to da la ex ten sión del pre dio . Sien-
do re co men da ble en es tos ca sos, 
el es ta ble ci mien to de una par ce la 
por ca da 250 a 300 hec ta reas de 
te rre no .

En áreas de ma to rra les xe ró fi los, 
se re co mien da que exis ta al me nos 
una fuen te de agua per ma nen te y 
un su ple men ta dor de ali men tos y 
mi ne ra les por ca da 150 hec tá reas 
de há bi tat na tu ral .

Los su ple men tos ali men ti cios que 
se ofrez can, de be rán con te ner: 
17% de pro teí na cru da, 1% de 
fós fo ro, 1 .5% de cal cio; vi ta mi nas 
y mi ne ra les tra za . Aun que el maíz, 
pue de ser una par te del su ple men-
to, prin ci pal men te co mo fuen te de 
ener gía, los ve na dos no de ben de 
es tar su je tos a li bre ac ce so de es te 
gra no, ya que cuan do su con di ción 
fí si ca es ma la y es tán ham brien tos, 
la in ges tión de es te gra no en can-
ti da des ex ce si vas (25% o más de 
la die ta) pue de cau sar se rios pro-
ble mas de aci do sis, dia rreas, y en 
al gu nos ca sos la muer te de los 
mis mos ani ma les .

Evi tar la so bre car ga de bo vi nos y 
ve na dos en un há bi tat na tu ral, 
siem pre se rá, la me jor prác ti ca de 
me jo ra mien to del há bi tat .

Mejoramiento del hábitat
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La suplementación de alimentos en epocas criticas (heladas y/o sequías) y 
la cons truc ción de nue vas fuen tes de agua, con tri bu yen de ma ne ra im por-
tan te al me jo ra mien to del há bi tat del ve na do co la blan ca y del res to de las 
es pe cíes de la fau na sil ves tre que com par ten su há bi tat natural .

Mejoramiento del hábitat
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La ca za o apro ve cha mien to ci ne-
gé ti co, só lo se jus ti fi ca, cuan do 
és ta se rea li za ba jo con di cio nes 

de sus ten ta bi li dad, o sea, pa ra apro-
ve char los "ex ce den tes" de una 
po bla ción sil ves tre, con el fin de con-
tro lar su den si dad o ajus tar su com-
po si ción (re la ción: ma chos, hem bras 
y crías), y con ello, ga ran ti zar la ca li-
dad del há bi tat na tu ral don de vi ve y 
se de sa rro lla .

Ba jo es ta pers pec ti va, la ca za de 
he cho, se con si de ra una he rra mien ta 
im por tan te pa ra el ma ne jo de las 
po bla cio nes sil ves tres de cua les quier 
es pe cie y el há bi tat na tu ral don de 
és tas se de sa rro llan . Por es ta ra zón, 
la ca za co mo he rra mien ta de ma ne-
jo, de be in cluir, no só lo la ex trac ción 
de los ma chos, si no tam bién, la 
ex trac ción de hem bras, cuan do así 
se jus ti fi que .

De lo an te rior, re sul ta ob vio, que la 
úni ca ma ne ra ra cio nal pa ra de fi nir el 
apro ve cha mien to sus ten ta ble del 
nú me ro y se xo de ejem pla res a ca zar 
en un pre dio en par ti cu lar, de be es tar 
ba sa do en la eva lua ción real de la 
po bla ción pre sen te, o sea, de su 
den si dad, re la ción de ma chos y hem-
bras, y re la ción de hem bras (ma dres) 

y crías . De otra for ma, no es po si ble 
ga ran ti zar un apro ve cha mien to sus-
ten ta ble, y el ma ne jo ade cua do de la 
po bla ción y su há bi tat na tu ral .

En há bi tats de ma to rra les xe ró fi los 
de co ber tu ra den sa, se re co mien da 
por se gu ri dad, que la ca za de ve na do 
co la blan ca só lo se rea li ce "a la es pe-
ra", uti li zan do los ca mi nos y bre chas 
acon di cio na das pa ra es te fin, sien do 
de sea ble, que exis ta al me nos, un 
si tio de ca za por ca da 150 hec tá reas 
de ma to rral . Ade más se re co mien da, 
que las bre chas de ca za, no ex ce dan 
de 150 me tros de lon gi tud .
-
Pa ra un buen pro gra ma de ma ne jo 
con fi nes de pro duc ción de tro feos; 
no se de be rán ca zar  los ve na dos 
“jó ve nes” e “in ma du ros” de 1 .5, 2 .5, 
3 .5 y 4 .5 años de edad . Ha cer lo con 
 lle va a me dia no y lar go pla zo, a la 
au sen cia de bue nos tro feos .

Es importante destacar, que sola-
mente con la obtención del registro 
de todos y cada uno de los venados 
cazados por temporada: edad, peso, 
medidas corporales y medidas de 
astas, se puede conocer realmente lo 
que se está produciendo, y corregir 
lo necesario para mejorarlo .

Caza
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Un cazador ético y responsable, sólo dispará a la zona de los organos vitales 
del venado que desea cazar (areas marcadas con rojo): pulmones, corazón 
e higado . Disparar con el arma del calibre adecuado, a la distancia correcta 
y a la zona de los organos vitales, son la clave para garantizar una muerte 
certera y digna .

Caza
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La ta sa de apro ve cha mien to o 
nú me ro de ma chos y hem bras 
que ha brán de ca zar se o ex traer-

se de un pre dio, de be es tar so por ta-
da por los re sul ta dos de los es tu dios 
o mo ni to reos de po bla ción que pre-
via men te se rea li za ron pa ra es te fin . 
Sin es tos es tu dios, no se pue de 
ga ran ti zar a fu tu ro la sus ten ta bi li dad 
de un apro ve cha mien to ex trac ti vo 
co mo lo es la ca za .

Uno de los as pec tos im por tan tes a 
con si de rar pa ra la ca za de ma chos 
y/o hem bras es el re la ti vo a la dis tri-
bu ción de la pre sión de ca za, ya que, 
si no se cuen ta con la in fraes truc tu ra 
su fi cien te de si tios de ca za, en ton-
ces, es po si ble que en al gu nas áreas 
se ha ga una so bre ex plo ta ción y en 
otras, se de jen de ex traer ve na dos 
que han al can za do su ma du rez fí si ca 
y que es con ve nien te su ex trac ción . 
Pa ra evi tar es to, co mo se se ña ló con 
an te rio ri dad, es ne ce sa rio que al 
me nos exis ta de bi da men te acon di-
cio na do, un si tio de ca za por ca da 
150 hec tá reas de há bi tat .  Sien do 
re co men da ble, que exis ta el ma yor 
nú me ro po si ble de si tios de ca za, 
con el ob je to de que és tos pue dan 
ser uti li za dos ba jo un sis te ma per-
ma nen te de ro ta ción, du ran te las 
di ver sas tem po ra das de ca za .

En ca so de que ade más de la ca za, 
una de las op cio nes de ma ne jo pa ra 
la po bla ción y el há bi tat, sea la de 
ex trac ción de ve na dos (ma chos y/o 
hem bras) vi vos, es tas ex trac cio nes, 
tam bién de be rán ha cer se en di ver sos 
si tios o po tre ros del pre dio, con el 
ob je to de que las ex trac cio nes se dis-
tri bu yan so bre to da la su per fi cie del 
pre dio .

Ba jo nin gu na cir cuns tan cia, se re co-
mien da la ca za dis pa ran do des de ve hí-
cu los de mo tor, ya que es to además 
de estar prohibido por la ley e in de-
pen dien te men te del jui cio que se 
pu die se te ner des de el pun to de vis ta 
de la ética ci ne gé ti ca, es una prác ti ca 
ne fas ta, des de el pun to de vis ta de los 
fu tu ros mo ni to reos y eva lua cio nes de 
la po bla ción, ya que de sa rro lla en los 
ani ma les un com por ta mien to “hui di-
zo” apren di do, que ha ce prác ti ca men-
te im po si ble su ob ser va ción posterior 
en el cam po .

Es importante considerar, que además 
de la tasa de aprovechamiento cinegé-
tico de machos, se deberá solicitar, en 
los casos que se justifique, la tasa cor-
respondiente para la extracción de 
hembras, con el objeto de mantener la 
calidad del hábitat disponible y la cali-
dad de los machos que se producen .

Tasa de aprovechamiento
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Un ca za dor ético y res pon sa ble, siem pre “co se cha rá”, ve na dos adul tos o 
vie jos (5 .5 ó más años de edad), que son los que se pue den con si de rar 
ver da de ros tro feos .

Tasa de aprovechamiento
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Otro de los as pec tos im por tan-
tes, re la cio na dos con la ta sa de 
apro ve cha mien to de los ve na-

dos ma chos, es el re la ti vo a la edad 
de los ve na dos que de be rán ca zar se . 
Es ob vio que, los ve na dos jó ve nes e 
in ter me dios, o sea, los de 1 .5, 2 .5 y 
3 .5 años de edad, por su inex pe rien-
cia y ma yor mo vi li dad den tro del 
há bi tat, son los que ofre cen las ma yo-
res po si bi li da des y fa ci li dad de ca za . 
Sin em bar go, es im por tan te con si de rar, 
que si la ta sa de apro ve cha mien to só lo 
se ha ce so bre es te grupo de ma chos, 
ade más de que no se ob ten drán ve na-
dos con bue nas ca rac te rís ti cas de 
as tas, se es ta rá de jan do de apro ve char 
la par te más im por tan te de la po bla-
ción des de el pun to de vis ta de la ca za 
de tro feos, o sea, los ve na dos de 5 .5 
años de edad o ma yo res .

Aun que el te ma de la edad de los 
ve na dos ma chos que se re co mien da 
ca zar es com ple jo y po lé mi co, con vie-
ne apun tar, que lo re co men da ble pa ra 
ga ran ti zar a fu tu ro, un apro ve cha-
mien to sus ten ta ble de ve na dos 
ma chos con bue nas ca rac te rís ti cas de 
as tas, de be rá es tar sus ten ta do en la 
ca za de ve na dos adul tos y vie jos (5 .5 
ó más años de edad), ya que és tos, 
ade más de ha ber al can za do la edad 
su fi cien te pa ra ex hi bir su ver da de ro 
po ten cial ge né ti co, son los de me no-
res ex pec ta ti vas de vi da a fu tu ro . 

Com ple men ta rio a lo an te rior, es 
im por tan te des ta car, que la ca za sis-
te má ti cas de ve na dos “in ter me dios” 
(3 .5 y 4 .5 años de edad) con bue nas 
ca rac te rís ti cas de as tas, es un error 
gra ve, ya que es tos ve na dos son los 
fu tu ros re pro duc to res (se men ta les) 
de la po bla ción, y su eli mi na ción sis-
te má ti ca, re du ce año con año, el 
me jo ra mien to ge né ti co de la po bla-
ción des de el pun to de vis ta de fu tu-
ros “tro feos” .

Es te pro ble ma de mal ma ne jo, se 
agra va, cuan do ade más de ca zar se 
los ve na dos “in ter me dios” (3 .5 y 4 .5 
años de edad) que os ten tan bue nas 
“ca nas tas de as tas”, se de jan (en 
ca li dad de se men ta les) den tro de la 
po bla ción, los ve na dos “ma du ros” 
(5 .5 ó más años de edad) de ba ja 
ca li dad de “ca nas tas de as tas”, ya 
que la con se cuen cia de es to, es pri-
vi le giar la ba ja ca li dad ge né ti ca en la 
po bla ción .

Aun que la ta sa de apro ve cha mien to 
sus ten ta ble de ma chos que se pue-
den ca zar den tro de los te rre nos de 
un pre dio, de pen de de ca da ca so en 
par ti cu lar, en tér mi nos ge ne ra les, 
és ta va ría de un 10% a un 20% del 
to tal de la po bla ción de ma chos pre-
sen tes . Pu dien do ser ma yor o me nor, 
de pen dien do del ob je ti vo que se per-
si ga: ca ce ría de ve na dos o ca ce ría de 
ve na dos tro feos .

Tasa de aprovechamiento
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Pa ra ga ran ti zar la fu tu ra se lec ción de bue nos re pro duc to res, no se re co-
mien da la ca za de ve na dos jó ve nes o in ma du ros (1 .5 y 2 .5 años de edad), 
ni de ve na dos in ter me dios (3 .5 y 4 .5 años de edad), so bre to do, cuan do 
és tos os ten tan bue nas “ca nas tas de as tas” .

Tasa de aprovechamiento
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 jóvenes 1.5 y 2.5 años 
 intermedios 3.5 y 4.5 años
 adultos (maduros) 5.5 y 6.5 años 
 viejos 7.5 años o mayores

A me di da que avan zan en 
edad, los ve na dos ma chos 
al igual que el hom bre, 

su fren y ma ni fies tan im por tan-
tes cam bios fí si cos o cor po ra les, 
que un ob ser va dor con ex pe rien-
cia, pue de uti li zar ven ta jo sa-
men te pa ra juz gar y es ti mar la 
edad de los ve na dos que se 
en cuen tran en el cam po du ran te 
la ca ce ría (di ciem bre y ene ro) .

Pa ra es te fin, se re co mien da, 
que el ob ser va dor eva lúe en pri-
me ra ins tan cia, las ca rac te rís ti-
cas fí si cas o cor po ra les del ve na-
do que ob ser va, y de je pa ra el 
fi nal, la eva lua ción de sus 
as tas .

Pa ra la eva lua ción fí si ca o cor po-
ral, de be rán con si de rar se en tre 

otras ca rac te rís ti cas, las si guien-
tes: ma si vi dad del cue llo y la 
for ma en que és te se une con 
los hom bros y el pe cho; la ma si-
vi dad de los hue sos y mús cu los 
de los bra zos y pier nas; el vo lu-
men y for ma del ab do men con 
res pec to al tó rax; la con sis ten cia 
de la piel so bre las di fe ren tes 
par tes del cuer po; y la for ma y 
fi nu ra o tos que dad de la ca ra .

Aten dien do a su ma du rez bio ló-
gi ca, en ten di da és ta, co mo el 
cam bio fí si co na tu ral que ex pe ri-
men ta un ani mal al pa sar de la 
ju ven tud a la ve jez, los ve na dos 
ma chos se pue den cla si fi car de 
acuer do a su edad, en las 
si guien tes cua tro categorías o 
gru pos:

Grupo de venados      Rango de edades

Criterios para juzgar la edad de 
los venados machos en el campo
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En las pá gi nas sub si guien tes y 
con el apo yo de al gu nas fo to-
gra fías de cam po, se dan a 

co no cer al gu nas de las prin ci pa les 
ca rac te rís ti cas fí si cas o cor po ra les 
que se ma ni fies tan en los ve na dos 
ma chos a di fe ren tes eda des, sien do 
im por tan te se ña lar, que al gu nas de 
és tas, pue den va riar pa ra ve na dos 
de la mis ma edad, den tro de un 
mis mo pre dio o en pre dios di fe ren-
tes, es to co mo re sul ta do de con di-
cio nes par ti cu la res de la ca li dad 
fo rra je ra, ma ne jo del há bi tat y la 
di ver si dad ge né ti ca pro pia de los 
in di vi duos de una mis ma po bla ción . 
En los pre dios don de se su ple men ta 
o su mi nis tra maíz du ran te el in vier-
no, es po si ble que los ma chos luz-
can con ma yor vo lu men y pe so 

cor po ral, lo que pue de cau sar con-
fu sión, so bre to do, al ini cio de la 
tem po ra da ci ne gé ti ca .

El ca za dor de tro feos, siem pre de be-
rá de te ner en men te, que la ca za 
de ve na dos jó ve nes, de 1 .5, 2 .5, 
3 .5 e in clu so 4 .5 años de edad, con-
lle va ne ce sa ria men te a la ob ten ción 
de tro feos de ba ja pun tua ción . En 
la ma yo ría de los ca sos, 40% o 
más, por de ba jo de la pun tua ción 
que el mis mo ve na do hu bie se al can-
za do a los 5 .5, 6 .5 ó 7 .5 años de 
edad . Y lo que es más gra ve, a la 
ca za de ve na dos, que por su cor ta 
edad y fal ta de ma du rez, no tu vie-
ron opor tu ni dad de ma ni fes tar y 
ex hi bir su ver da de ro po ten cial ge né-
ti co co mo tro feos .

Lomo

Cara

Astas

Cuello

Pierna

Adomen
Pecho

Criterios para juzgar la edad de 
los venados machos en el campo

Cola
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Son fí si ca men te in ma du ros y su cuer po es muy del ga do .  Su 
ca ra es de apa rien cia afi la da y si mi lar a la de una hem bra 
de me dia na edad . 

Su cue llo es muy del ga do, y en la unión que és te ha ce con el cuer po, 
no for ma una so la ma sa mus cu lar con el pe cho y los hom bros . 

Su ab do men se pre sen ta pla no y prác ti ca men te del mis mo grue so 
que el tó rax . Sus bra zos y pier nas son del ga dos, y com pa ra dos con 
el cuer po, se ven más lar gos que és te . La con sis ten cia de su piel 
es fir me, sin plie gues y en ta lla da al cuer po . 

De bi do a que la ma yor par te de su ali men ta ción se ha uti li za do 
pa ra la for ma ción del cuer po (hue sos y mús cu los), las pri me ras 
as tas que os ten ta son, por re gla ge ne ral, pe que ñas, muy del ga das 
y de co lo ra ción blan cuz ca .  Es co mún que es tas as tas, se pre sen ten 
en for ma de "lez nas" (de una so la pie za pun tia gu da), y en al gu nos 
ca sos, con cua tro o más pi cos .  

Lo pe que ño de es tas pri me ras as tas, se acen túa más, si su na ci-
mien to fue en años de se quía, en áreas de ba ja ca li dad fo rra je ra, 
o en há bi tats so bre pas to rea dos o mal ma ne ja dos .

Aun que im pe tuo sos, su des ven ta ja cor po ral con res pec to a otros 
ma chos de ma yor edad, no les per mi te te ner mu chas po si bi li da des 
de éxi to en la co ber tu ra de hem bras . 

Machos de 1.5 años de edad 
(18 meses)

No se recomienda su caza.
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 Venado cola blanca “joven” de 1.5 años de edad (18 meses) .                  

Machos de 1.5 años de edad 
(18 meses)

           No se recomienda su caza.
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Si guen sien do fí si ca men te in ma du ros y su cuer po se man tie ne 
del ga do .  Su ca ra se man tie ne afi la da . 

Su cue llo es aho ra un po co más grue so, pe ro si gue sien do del ga do 
y en la unión que és te ha ce con el cuer po, aún no for ma una so la 
ma sa mus cu lar con el pe cho y los hom bros . 

Su ab do men se pre sen ta pla no y un po co más del ga do que el 
tó rax . 

Sus bra zos son del ga dos y sus pier nas tien den a ver se más al tas que 
los bra zos .  La con sis ten cia de su piel es fir me, sin plie gues y en ta-
lla da al cuer po . 

De bi do a que una par te im por tan te de su ali men ta ción se si gue uti-
li zan do pa ra la for ma ción del cuer po (hue sos y mús cu los), sus 
se gun das as tas son aho ra un po co más de sa rro lla das, pe ro si guen 
sien do pe que ñas, del ga das y de co lo ra ción cla ra .  

Su fal ta de ro bus tez cor po ral y de fuer za, si gue sien do un li mi tan te 
im por tan te an te otros ma chos de ma yor edad, pa ra al can zar éxi to en 
la co ber tu ra de hem bras . 

Machos de 2.5 años de edad

No se recomienda su caza.
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Venado cola blanca “joven” de 2.5 años de edad 

Machos de 2.5 años de edad

           No se recomienda su caza.
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Machos de 3.5 años de edad

Si guen sien do fí si ca men te in ma du ros y su cuer po se man tie ne 
del ga do . Su ca ra se man tie ne afi la da . 

Su cue llo es aho ra un po co más grue so, pe ro si gue sien do del ga do 
y en la unión que és te ha ce con el cuer po, aún no for ma una so la 
ma sa mus cu lar con el pe cho y los hom bros . 

Su ab do men se pre sen ta pla no y un po co más del ga do que el tó rax . 
Sus bra zos y pier nas son aho ra más mus cu lo sos . La con sis ten cia de 
su piel es fir me, sin plie gues y en ta lla da al cuer po . 

De bi do a que aún, una par te im por tan te de su ali men ta ción se 
si gue uti li zan do pa ra la for ma ción del cuer po (hue sos y mús cu los), 
sus ter ce ras as tas son aho ra más grue sas y de sa rro lla das, pe ro 
si guen sien do, re la ti va men te del ga das y de co lo ra ción cla ra, aun-
que un po co más obs cu ras . 

A es ta edad, co mien zan a pre sen tar al gu nas de sus ca rac te rís ti cas 
pro pias des de el pun to de vis ta cor po ral y de as tas . 

Aun que cor po ral men te han al can za do un ma yor de sa rro llo, su fal ta 
de ta ma ño cor po ral y fuer za, los man tie ne to da vía en des ven ta ja 
con res pec to a otros ma chos de ma yor edad, pa ra al can zar un 
ma yor éxi to en la co ber tu ra de hem bras . 

No se recomienda su caza.
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         Venado cola blanca “intermedio” de 3.5 años de edad.

Machos de 3.5 años de edad

           No se recomienda su caza.
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De bi do a que prác ti ca men te a los 4 años de edad (ve ra no), 
con clu yó su cre ci mien to cor po ral, aho ra su cuer po lu ce con 
una apa rien cia más lle na o ma si va . Sin em bar go, aún no 

al can zan su ple na ma du rez cor po ral .  Su ca ra, aún se man tie ne 
re la ti va men te afi la da, aun que un po co más tos ca que en años 
an te rio res . 

Su cue llo es aho ra más grue so y ma si vo, pe ro aún la unión que 
és te ha ce con el cuer po, no for ma una so la ma sa mus cu lar con el 
pe cho y los hom bros . 

Su ab do men, aún se man tie ne re la ti va men te del ga do, pe ro un 
po co más grue so . Sus bra zos y pier nas son aho ra más mus cu lo sos . 
La con sis ten cia de su piel si gue sien do fir me, sin plie gues y 
en ta lla da al cuer po . 

Aho ra, os ten tan su cuar ta ca nas ta de as tas, y és tas, son más 
grue sas, de sa rro lla das y obs cu ras que en años an te rio res . A es ta 
edad, al gu nos ve na dos pre sen tan un gran cam bio en el ta ma ño, 
ma si vi dad, aber tu ra y nú me ro de pi cos o as tas; sin em bar go, en 
rea li dad, es tas as tas ape nas co mien zan a mos trar su ver da de ro 
po ten cial ge né ti co, y por es ta ra zón, es ca si se gu ro, que se rán 
me jo res tro feos en sus pró xi mos dos años de vi da .  

Su ma yor ma du rez cor po ral y de fuer za, los ha ce aho ra más ac ti vos 
y con ma yo res po si bi li da des de éxi to en la co ber tu ra de hem bras; 
sin em bar go, en mu chos ca sos, si guen sien do mal tra ta dos y so me-
ti dos por ve na dos do mi nan tes de ma yor edad .  

Machos de 4.5 años de edad

No se recomienda su caza.
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Venado cola blanca “intermedio”  de 4.5 años de edad. 

Machos de 4.5 años de edad

           No se recomienda su caza.
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Ha bien do al can za do su ma du rez fí si ca, aho ra su cuer po lu ce 
más lle no o ma si vo .  Su pe cho, cue llo, bra zos y pier nas son 
más vo lu mi no sos . Su ca ra, aho ra es más tos ca que en años 

an te rio res e in clu so lu ce  más acha ta da .  

Su cue llo se pre sen ta grue so y ma si vo, y és te se une o mez cla con 
el cuer po, for man do una so la ma sa mus cu lar con el pe cho y los 
hom bros .  

Su ab do men es aho ra más grue so y co mien za a ex hi bir cier to pan-
deo .  La con sis ten cia de su piel co mien za a ser al go fo fa y lu ce 
me nos en ta lla da al cuer po . Aho ra, os ten ta su quin ta ca nas ta de 
as tas, que es más grue sa, más de sa rro lla da y de co lo ra ción más 
obs cu ra .  

A es ta edad, co mien za a mos trar se el po ten cial y ma du rez ge né ti ca 
de sus as tas . Al gu nos de es tos ve na dos, mos tra rán por pri me ra 
vez, sus ca rac te rís ti cas ge né ti cas de ca nas tas de as tas no tí pi cas .  

Sin em bar go, la ma yo ría de ellos (tí pi cos o no tí pi cos), se gu ra men-
te os ten ta rán en su pró xi mo año de vi da, una ca nas ta de as tas, 
más ma si va, abier ta y con as tas de ma yor ta ma ño y vo lu men .  

Es a es ta edad, cuan do su ma du rez cor po ral y fuer za, les per mi te 
so cial men te, de mos trar su do mi nan cia y te ner ma yor éxi to en la 
co ber tu ra de hem bras . Aho ra su com por ta mien to es más cau to, 
si gi lo so y re ser va do, lo que di fi cul ta su ob ser va ción en el cam po y 
des de lue go su ca ce ría .

Machos de 5.5 años de edad
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Venado cola blanca “adulto” de 5.5 años de edad .

Machos de 5.5 años de edad
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Su cuer po, en ge ne ral, lu ce más lle no o ma si vo . Su pe cho, 
cue llo, bra zos, pier nas y ab do men se ven so bra dos de to do 
y más vo lu mi no sos . Su ca ra, aho ra es más tos ca y de apa-

rien cia más acha ta da . 

Su cue llo se pre sen ta grue so y ma si vo, y és te se une o mez cla con 
el cuer po, for man do una so la ma sa mus cu lar con el pe cho y los 
hom bros . 

Su ab do men es más grue so y ex hi be más pan deo . La con sis ten cia 
de su piel se pre sen ta fo fa y es co mún que ex hi ba plie gues a la 
al tu ra del cue llo, los bra zos y el pe cho . Sus pier nas se apre cian más 
cor tas, con res pec to al vo lu men to tal de su cuer po . Su pe cho se 
apre cia caí do y con la piel fo fa . 

Aho ra, os ten ta su sex ta ca nas ta de as tas, que de bi do a que prác ti-
ca men te ha de sa rro lla do to do su po ten cial ge né ti co, lu ce más ma si-
va, de sa rro lla da y obs cu ra . A es ta edad, tan to los ve na dos tí pi cos 
co mo no tí pi cos, se gu ra men te os ten ta rán sus me jo res ca nas tas de 
as tas co mo tro feos . 

Aho ra, su com por ta mien to se xual ya no es tan im pe tuo so, pe ro 
si gue sien do do mi nan te y exi to so en la co ber tu ra de hem bras . Por 
otro la do, aho ra es mu cho más len to en su mo vi li dad y más cau to, 
si gi lo so y re ser va do, lo que di fi cul ta aún más, su ob ser va ción en el 
cam po y des de lue go su ca ce ría .

Machos de 6.5 años de edad
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Ve na do co la blan ca “adul to” de 6.5 años de edad, con par te de 
sus as tas ro tas, co mo re sul ta do de las pe leas con otros ma chos .

Machos de 6.5 años de edad
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A es ta edad, se po dría de cir, que los ve na dos ma chos han 
en tra do a una eta pa de post - ma du ra ción o ini cio de su 
eta pa de ve jez . Aho ra su cuer po, en ge ne ral, lu ce más re lle no 

en to das sus par tes .  

Su pe cho, cue llo, bra zos, pier nas y ab do men se ven más so bra dos 
de to do y su piel más fo fa . Su ca ra, aho ra es más tos ca, re don-
dea da y de apa rien cia más acha ta da, con la piel fo fa, con pér di da 
de pe lo y en al gu nos ca sos ex hi bien do "pa pa da" so bre el cue llo y 
el pe cho .

Su ab do men es más grue so y ex hi be más pan deo, que lo ha ce ver 
"pan zón" . Sus pier nas se apre cian más cor tas, con res pec to al vo lu-
men de su cuer po, es to en gran me di da, co mo re sul ta do del pan-
deo de su ab do men . Su es pi na zo ex hi be aho ra, un cier to gra do de 
pan deo . Su pe cho se apre cia caí do y con la piel fo fa .  

Aho ra, os ten ta su sép ti ma o sub se cuen te ca nas ta de as tas, que 
es po si ble que sea si mi lar en ta ma ño y ma si vi dad a la que os ten-
tó cuan do te nía 5 .5 ó 6 .5 años de edad . In clu so pu die se ser que 
ex hi ba, al gu nas pun tas o as tas que no ha bía ex hi bi do en años 
an te rio res, prin ci pal men te en el ca so de ve na dos no tí pi cos . Es 
po si ble que a los 8 .5 o más años de edad, ini cie un de cai mien to 
en la ca li dad de sus ca nas tas de as tas . Aho ra, su com por ta mien to 
se xual es me nos im pe tuo so, que cuan do te nía 5 .5 ó 6 .5 años de 
edad, pe ro si gue cu brien do hem bras . Aho ra, su mo vi li dad es más 
len ta, y des de lue go, por la ex pe rien cia ad qui ri da, es mu cho más 
cau to, si gi lo so y re ser va do, lo que di fi cul ta mu cho po der lo ob ser-
var en el cam po y des de lue go su ca ce ría .

Machos de 7.5 años de edad 
o mayores
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Venado cola blanca “viejo” de 7.5 años de edad.

Machos de 7.5 años de edad 
o mayores
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La edad de los ve na dos se de ter mi na en frac cio nes de me dios 
años, por que és tos na cen al re de dor del mes de ju lio y agos to y 

son ca za dos en los me ses de di ciem bre y ene ro; es de cir, cuan do 
és tos cum plen: 1 .5, 2 .5 o has ta 8 .5 años de edad o más .

En tér mi nos ge ne ra les, la edad de un ve na do se de ter mi na por la 
for ma o com po si ción de sus pie zas den ta les pa ra el ca so de ve na-
dos de 1 .5 años de edad y por el des gas te de los mo la res (dien tes 
4, 5 y 6) del ma xi lar in fe rior iz quier do (so bre la cres ta lin gual, o 
sea, la ca ra de la cres ta que es tá en con tac to con la len gua), pa ra 
el ca so de ve na dos de 3 .5 años de edad o ma yo res .

Las de ter mi na cio nes es tán ba sa das en la ob ser va ción (so bre la cres-
ta lin gual) de las di fe ren cias de ta ma ño que se pre sen tan en tre el 
es mal te del dien te (co lor blan co) y la den ti na del mis mo (co lor 
ca fé) . A me di da que un ve na do en ve je ce, es po si ble apre ciar 
(vi sual men te) di fe ren cias muy mar ca das (por el des gas te pro gre si-
vo) en tre el es mal te y la den ti na so bre uno o va rios de los mo la res 
(dien tes 4, 5 y 6) .

A con ti nua ción se dan a co no cer, las ca rac te rís ti cas de for ma y des-
gas te, que de be rán ob ser var se so bre los pre mo la res (dien tes 1, 2 
y 3) y mo la res (dien tes 4, 5 y 6), pa ra es ti mar la edad de los ve na-
dos ma chos ca za dos .

Criterios para estimar la edad
en base al desgaste de molares
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A par tir de los 2.5 años de edad y 
du ran te el res to de su vi da, sus pre-
mo la res (dien tes 1, 2 y 3) son dien-
tes de fi ni ti vos, y su ter cer pre mo lar 
(dien te 3), siem pre es ta rá com pues-
to so la men te de dos par tes .

So la men te a es ta edad, su ter cer 
pre mo lar (dien te 3) que es tá com-
pues to de tres par tes y su ter cer 
mo lar (dien te 6) tam bién com pues to 
de tres par tes, aún no ha aflo ra do 
to tal men te (úl ti ma cús pi de) .

So la men te cuan do los ve na dos ca za-
dos tie nen 1.5 años (18 me ses) 
de edad, sus pre mo la res (dien tes 1, 
2 y 3) son de "le che" y se pre sen tan 
to tal men te des gas ta dos o li sos .

3
4 5 6

Criterios para estimar la edad
en base al desgaste de molares

1 2



1.5 años de edad. Los tres pri me ros dien tes man di bu la res o 
pre mo la res (1, 2 y 3) son de "le che" y se rán reem pla za dos apro xi ma da-
men te a los dos años de edad . Es tos tres pre mo la res (1, 2 y 3) se pre-
sen tan des gas ta dos uni for me men te y prác ti ca men te li sos, mien tras que 
los tres mo la res (4, 5 y 6) se pre sen tan so bre la ca ra de la cres ta lin gual 
muy afi la dos . El ter cer pre mo lar (3) se pre sen ta com pues to por tres 
par tes y el ter cer mo lar (6), que tam bién se com po ne de tres par tes, es 
co mún que no ha ya aflo ra do en su to ta li dad .

1 2 3 4 5
6

Molares de 1.5 años de edad

56
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2.5 años de edad.  Los tres pre mo la res (1, 2 y 3) han si do reem pla za dos 
por dien tes per ma nen tes y aho ra el ter cer pre mo lar (3) es ta rá com pues to 
só lo de dos par tes y el ter cer mo lar (6) com pues to de tres par tes, aho ra se 
pre sen ta rá to tal men te aflo ra do . En los tres mo la res (4, 5 y 6) so bre la ca ra 
de la cres ta lin gual, la den ti na (co lor ca fé) no se pue de ob ser var, o bien, no 
es tan an cha co mo el es mal te (co lor blan co) que la ro dea (den ti na co lor 
ca fé, me nor que el es mal te co lor blan co) . Ade más, es tos tres mo la res (4, 5 
y 6) so bre la ca ra de la cres ta lin gual, se pre sen ta rán to da vía muy afi la dos . 
Lo cual se pue de apre ciar in clu so al tac to, al des li zar un de do so bre ellos .

1
2 3 4 5 6

3 4 6

Molares de 2.5 años de edad
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3.5 años de edad. La den ti na (co lor ca fé) de la ca ra de la cres ta 
lin gual del pri mer mo lar (4), se pre sen ta rá tan an cha o más que el 
es mal te (co lor blan co) que la ro dea (den ti na co lor ca fé, ma yor o igual 
que el es mal te co lor blan co), lo cual no su ce de rá con el se gun do y 
ter cer mo lar (5 y 6) . Es co mún que las cres tas de las ca ras del la do 
de la len gua (cres tas lin gua les) del se gun do y ter cer mo lar (5 y 6) se 
pre sen ten muy afi la das en com pa ra ción con la del pri mer mo lar (4), 
la cual pre sen ta rá al go de des gas te .

1 2 3 4 5
6

Molares de 3.5 años de edad
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4.5 años de edad. La den ti na (co lor ca fé) de las ca ras de las cres tas 
lin gua les del pri me ro y se gun do mo lar (4 y 5), se pre sen ta rá tan 
an cha o más que el es mal te (co lor blan co) que las ro dea (den ti na 
co lor ca fé, ma yor o igual que el es mal te co lor blan co), lo cual no 
su ce de rá con el ter cer mo lar (6) . Es co mún que las cres tas de las 
ca ras del la do de la len gua (cres tas lin gua les) del pri me ro y se gun do 
mo lar (4 y 5) pre sen ten al go de des gas te, mien tras que el ter cer 
mo lar (6) se pre sen ta rá to da vía muy afi la do .

1 2 3 4 5 6

4 5 6

Molares de 4.5 años de edad
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5.5 años de edad. La den ti na (co lor ca fé) de las ca ras de las cres tas 
lin gua les de los tres mo la res (4, 5 y 6), se pre sen ta rá tan an cha o más 
que el es mal te (co lor blan co) que las ro dea (den ti na co lor ca fé, ma yor 
o igual que el es mal te co lor blan co) . Es co mún que las ca ras de las 
cres tas del la do de la len gua (cres tas lin gua les) de los tres mo la res 
(4, 5 y 6) pre sen ten des gas te .

1 2 3 4 5
6

4 5 6

Molares de 5.5 años de edad
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6.5 años de edad. El pri mer mo lar (4) se pre sen ta rá con un des gas te 
uni for me que lo ha rá ver se li so y de co lor ca fé (den ti na), ya que el es mal-
te (co lor blan co) que ori gi nal men te ro dea ba a la den ti na, ya se des gas tó 
en su to ta li dad y no es tá pre sen te . Es to, aún no se ha brá pre sen ta do en 
el se gun do y ter cer mo lar (5 y 6), los cua les aún ex hi bi rán so bre las 
ca ras de las cres tas lin gua les, to da vía es mal te (co lor blan co) al re de dor 
de la den ti na (co lor ca fé) .

1 2 3 4 5 6

Molares de 6.5 años de edad
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7.5 años de edad. El pri me ro y se gun do mo lar (4 y 5) se pre-
sen ta rán con un des gas te uni for me que los ha rá ver se li sos y 
de co lor ca fé (den ti na), ya que el es mal te (co lor blan co) que 
ori gi nal men te ro dea ba a la den ti na de es tos dien tes, ya se des-
gas tó en su to ta li dad y no es tá pre sen te . Es to, aún no se 
ha brá pre sen ta do so bre la ca ra de la cres ta lin gual del ter cer 
mo lar (6), el cual aún ex hi bi rá al re de dor de la den ti na (co lor 
ca fé), el es mal te (co lor blan co) .

4 5

Molares de 7.5 años de edad
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8.5 años de edad o ma yo res. Los tres mo la res (4, 5 y 6) se 
pre sen ta rán con un des gas te uni for me que los ha rá ver se li sos y 
de co lor ca fé (den ti na), ya que el es mal te (co lor blan co) que 
ori gi nal men te ro dea ba a la den ti na de es tos dien tes, ya se des-
gas tó en su to ta li dad y no es tá pre sen te . Des pués de los 8 .5 
años de edad, no es po si ble es ta ble cer con es te mé to do la edad 
de los ve na dos . De he cho, las cla ves se ña la das pa ra una edad 
de 8 .5 años pue den co rres pon der a ve na dos de esa edad o 
ma yo res .

1 2 3 4 5
6

4 5
6

Molares de 8.5 años de edad
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Por ser el ve na do co la blan ca, un ser vi vo que me re ce nues tro 
res pe to . Una de las es pe cies de la fau na sil ves tre me xi ca na más 
ca ris má ti cas, y una de las cria tu ras má gi cas, que por su in te li gen cia, 

be lle za y ma jes tuo si dad, fue ron par te im por tan te de la cos mo vi sión e 
ins pi ra ción de un sin nú me ro de le yen das, mi tos y tra di cio nes de nues-
tra ri ca cul tu ra pre co lom bi na, y ade más, una par te im por tan te del sus-
ten to ma te rial de las et nias me xi ca nas ori gi na les .

Quien se jac te de ser un ca za dor res pon sa ble de ve na dos, 
de be rá ha cer su yo es te có di go de éti ca:

• Ca zar ve na dos adul tos o vie jos, du ran te la épo ca y en  
 los pre dios o áreas au to ri za das.
•  Ca zar con las ar mas, ca li bres y mé to dos au to ri za dos.
•  Dis pa rar a la dis tan cia en que se ga ran ti ce la ca za   
 se gu ra y éti ca del ve na do. 
•  No ca zar ba jo la in fluen cia de be bi das al co hó li cas o   
 dro gas.
•  Res pe tar y ha cer res pe tar to das las Le yes y Nor mas   
 ofi cia les re la ti vas a la ca za.
• De nun ciar an te las au to ri da des com pe ten tes, cua les quier  
 vio la ción a las Le yes y Nor mas ofi cia les de ca za.

¡Apoya la caza deportiva organizada, sustentable 
y responsable; y contribuye a la reconversión 

del uso del suelo y la restitución de la biodiversidad 
de los ecosistemas de México!

Jorge G. Villarreal González

Código de Ética



Originario de Monterrey, Nuevo León, 
México. Ingeniero Civil y Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Uso, 
Manejo y Conservación del Agua del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 

De 1972 a 2013, ha realizado trabajos 
de asesoría y consultoría para más de 
400 ranchos ganaderos diversificados 
productores de venado cola blanca 
Odocoileus virginianus del noreste de 
México: Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. 

Ha impartido más de 100 cursos y talleres de capacitación sobre la conser-
vación, manejo y aprovechamiento sustentable del venado cola blanca 
Odocoileus virginianus, para la capacitación de más de 5,500 productores gana-
deros diversificados, ejidatarios, titulares de UMA´s, técnicos en manejo de 
fauna silvestre y cazadores deportistas de diversas Entidades Federativas de 
México. 

En 2008, obtuvo la certificación por parte de la Federación Mexicana de Caza, 
A.C. (FEMECA), como instructor para la impartición de Cursos de Cacería 
Responsable en México. Ha organizado e impartido 80 Cursos de Cacería 
Responsable, que han permitido la capacitación y certificación de 2,120 titulares 
de UMA´s, cazadores deportistas y manejadores de vida silvestre, interesados 
en el aprovechamiento sustentable, ético y responsable del venado cola blanca 
Odocoileus virginianus  y otras especies de la fauna silvestre de interés cinegé-
tico y sus hábitats naturales.

En 2003, recibió la Presea al Mérito “Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León” 
por parte del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 
(CEFFSNL), y en 2007 recibió la Medalla al Mérito Ganadero “Lic. Arturo B. de 
la Garza” por parte de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL).

Jorge G. Villarreal González

Comentarios y sugerencias sobre esta Guía: 
Correo electrónico: ceffsnl@prodigy.net.mx 



PATROCINADORES
Esta séptima edición de la Guía de Campo para el Cazador Responsable de 
Venado Cola Blanca que consta de 5 mil ejemplares en español ha sido 
auspiciada y financiada por las siguientes organizaciones e instituciones:

 Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 
 Y Cuenca “Palo Blanco”, Nuevo León, México
 Padre Mier No. 545 poniente, Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
 Teléfonos: (81) 8344-6444 y 8344-6375.
 Correo electrónico: ceffsnl@prodigy.net.mx 
 Página electrónica: www.ceflorayfaunasilvestrenl.org.mx

 Safari Club Internacional Capítulo Monterrey, A.C.
 16 de Septiembre No. 1511 poniente, Nuevas Colonias,
 Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64710
 Teléfonos: (81) 8122-5800 y 8122-5815.
 Correo electrónico: pramos@centroconvex.com 
 Página electrónica: www.sci-mty.com

 Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL).
 Avenida Benito Juárez No. 940 oriente, Terrenos de la Exposición Ganadera, 
 Guadalupe, Nuevo León,  C.P. 67110
 Teléfonos: (81) 8337-8823, 8337-8883 y 8367-3211
 Correo electrónico: info@unionganaderanl.com.mx 
 Página electrónica: www.unionganaderanl.com.mx

 Museo de la Fauna y Ciencias Naturales, A.B.P.
 Alfonso Reyes No. 1000, 
 Monterrey, Nuevo León, C.P. 64290
 Teléfono: (81) 8351 7077

 Minerales Siderúrgicos Mas, S.A. de C.V.
 América No. 807 Sur, Mirador, Monterrey, Nuevo León, C.P.64070
 Teléfonos: (81) 8340-0596 y 8343-6453
 Correo electrónico: mismas@prodigy.net.mx 
 Página electrónica: www.mineralesmas.com  

 Grupo Inmobiliario Axcat
 Teléfonos: (81) 8252-4305
 Correo electrónico: jl742000@yahoo.com
 Página electrónica: www.axcat.net 

¡Apoyando el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre 
a través de la caza deportiva ética y responsable, para conservar 

la biodiversidad y generar riqueza al campo de Nuevo León!

10 años

Aniversario

protegiendo la fauna




