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E n cumplimiento a los artículos 149 y 150 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, en el año 2007, se constituyo por conducto de 
la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) 

Criadores de Fauna, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Comité Nacional Sistema 
Producto Ganadería Diversificada, que es la instancia colegiada de 
coordinación y concertación, que esta integrada por los agentes del sector 
social, privado y público que participan de manera directa e indirecta 
en los procesos de producción – consumo, y que tiene como objetivo, 
establecer las medidas, acciones, sugerencias y recomendaciones, para 
alcanzar y mantener la productividad y competitividad de todos los 
eslabones del Sistema Producto – Ganadería Diversificada.

Dentro de los objetivos específicos del Comité Nacional Sistema 
Producto Ganadería Diversificada, esta el de capacitar y brindar asesoría 
técnica a los productores organizados para que conozcan los beneficios 
económicos, ecológicos y sociales que se derivan del aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (flora y fauna), y de los requerimientos 
básicos para el registro de sus predios o ranchos ganaderos en calidad de 
“Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)”.

En atención a lo anterior, el Comité Nacional Sistema Producto Ganadería 
Diversificada, aprobó de acuerdo al Plan Anual de Fortalecimiento (PAF) 
2011, el financiamiento para la publicación del libro: “Introducción al 
Manejo de la Fauna Silvestre en Ranchos Ganaderos Diversificados”, que 
tuvo como único objetivo, dar a conocer a los ganaderos mexicanos 
interesados en iniciarse en la ganadería diversificada, las bases para un 
buen manejo de hábitats naturales y la fauna silvestre que se desarrolla 
dentro de sus predios ganaderos.

A finales del año 2012 y durante el año 2013, el Sistema Producto 
Ganadería Diversificada, organizó, financió e impartió en coordinación 
con asociaciones de ganaderos, titulares de UMA´s, dependencias 
estatales y federales y agrupaciones de propietarios de predios rurales: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, un total de 9 talleres de 
capacitación que se impartieron en los Estados de Aguascalientes (2), 

Presentación
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Querétaro (3), San Luis Potosí (1), Puebla (1), Veracruz (1) y Yucatán (1), que 
sirvieron para la capacitación de un total de 600 personas, principalmente 
campesinos y propietarios de predios rurales, interesados en conocer 
los requerimientos y trámites para el registro oficial de sus predios en 
la modalidad de UMA´s, y con ello poderse iniciar en la recuperación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre nativa que se 
desarrolla de manera natural en sus predios rurales o ranchos ganaderos.

En todos estos talleres de educación y capacitación se utilizó y se entregó 
de manera gratuita y en calidad de libro base, el libro “Introducción al 
Manejo de la Fauna Silvestre en Ranchos Ganaderos Diversificados”.  Libro 
que para muchos de los asistentes a estos talleres, se constituyó en su 
primera fuente de información básica y de consulta sobre el manejo de la 
fauna silvestre y su hábitat natural.

El éxito alcanzado con la publicación de este primer libro básico 
de educación para el fomento de la ganadería diversificada al 
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, y a sugerencia de 
diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
asociaciones de productores ganaderos y titulares de UMA´s, y de 
algunas de las personas que asistieron a los 9 talleres impartidos a finales 
del año 2012 y durante el año 2013, el Comité del Sistema Producto 
Ganadería Diversificada, acordó financiar y publicar un nuevo libro 
de ganadería diversificada, que a sugerencia del mismo Comité se 
publicó con el título de: “Ganadería Diversificada: Importancia Ecológica, 
Cinegética y Económica de los Venados Cola Blanca Mexicanos”, que 
tiene como único objetivo, el de dar a conocer a los ganaderos mexicanos 
interesados en iniciarse en la ganadería diversificada, la importancia 
económica, ecológica y cinegética que tienen todos los venados cola 
blanca Odocoileus virginianus que existen en México, dándoles a conocer 
además, y de manera clara y sencilla, pero sin perder el rigor académico 
y técnico que esta información debe tener para los ganaderos y titulares 
de UMA´s, la información básica sobre la ecología, el comportamiento y 
el manejo que debe hacerse de esta especie y su hábitat natural, para 
mantener a mediano y largo plazo, su aprovechamiento sustentable.

MVZ. Francisco José Gurria Treviño
Coordinador General de Ganadería y 

Presidente del Comité Nacional Sistema 
Producto Ganadería Diversificada.

C.P. Gabriel Rubén Serna Aguilar
Presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos 

Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI) y 
Representante No Gubernamental del Comité.
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A  iniciativa de un grupo de ganaderos productores de bovinos 
de carne del noreste de México: Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, nació en el mes de mayo de 1987, teniendo como sede 
la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Asociación Nacional de 
Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI), organismo 
civil que agrupa a los ganaderos mexicanos, que además de criar y 
producir ganado bovino de carne, han diversificado sus actividades a 
la recuperación, manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre que se desarrolla de manera natural y en vida libre dentro de 
los mismos terrenos de sus tradicionales ranchos ganaderos.  

Este modelo de uso múltiple del pastizal, que originalmente se inició con la 
producción y comercialización de ganado bovino de carne y Venados Cola 
Blanca de Texas Odocoileus virginianus texanus para su aprovechamiento 
sustentable a través de la prestación de servicios de caza deportiva, nació 
de la necesidad de los productores ganaderos de esta región semiárida 
de matorrales xerófilos, buscando incrementar la productividad y 
rentabilidad de sus explotaciones ganaderas tradicionales, y además, por 
la necesidad de que las autoridades federales responsables del manejo 
y administración de la fauna silvestre en México, otorgarán el derecho al 
aprovechamiento de la fauna silvestre directamente a los propietarios de 
los predios rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, por 
ser éstos, los administradores de los ecosistemas naturales en los que se 
desarrolla, sustenta y conserva la flora y fauna silvestre de manera natural 
en México, y además, para que de esta forma, los propietarios de predios 
rurales que garanticen la conservación de la vida silvestre y sus hábitats 
naturales, puedan recibir el beneficio económico que por su importante 
trabajo de conservación de la vida silvestre y sus hábitats naturales, es 
justo que sea retribuido y compensado por la sociedad mexicana.

Desde su nacimiento en el año de 1987, la ANGADI Criadores de Fauna 
ha sido una incansable organización de ganaderos que ha promovido 
y divulgado a todas las regiones del país, los importantes beneficios 

Prólogo
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que para la ecología y la economía de los ganaderos y propietarios de 
predios rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, ofrece 
la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las diversas 
especies de la fauna silvestre que se desarrollan de manera natural y en 
vida libre en los terrenos de sus tradicionales ranchos ganaderos.

Gracias a muchas de las iniciativas, propuestas y gestiones promovidas 
por la ANGADI Criadores de Fauna, y con el apoyo de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y muchas otras 
instituciones, organizaciones y asociaciones mexicanas que comparten 
con la ANGADI la misma visión y objetivos, en el mes de julio del año 
2000 se logró, que en la Ley General de Vida Silvestre, se reconociera y 
otorgara a los propietarios de predios rurales: pequeños propietarios, 
ejidatarios y comuneros, el derecho a realizar su aprovechamiento 
sustentable, con el beneficio económico que esto conlleva, pero en 
estricto apego al modelo de “Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)” que señala la Ley, y que está sustentado 
en la presentación y aprobación de un plan de manejo que haga 
compatibles el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, 
con la conservación y manejo sustentable de los hábitats naturales y 
ecosistemas naturales en donde se sustenta la vida silvestre.

Después de 26 años de haberse iniciado la ganadería mexicana 
orientada al manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre en los terrenos naturales de los tradicionales ranchos 
ganaderos mexicanos del noreste de México, hoy en día (a finales 
del año 2013), se estima que existen en el país alrededor de 
11,000 productores ganaderos diversificados al aprovechamiento 
sustentable y combinado de ganado y fauna silvestre en condiciones 
de vida libre, siendo importante destacar, que estos 11,000 
productores ganaderos diversificados, participan día a día, y durante 
todo el año, con su incansable trabajo de manejo y conservación 
de la vida silvestre en una superficie del orden de 32 millones de 
hectáreas de ecosistemas naturales, en la que se conservan para 
México, una gran diversidad de especies de la flora y fauna silvestre 
mexicana entre las que se incluyen especies endémicas, especies 
de protección especial e incluso especies en peligro de extinción.  
Muchas de las cuales, si no fuera por el incansable trabajo de estos 
UMEROS, estarían sujetas al continuo e indiscriminado saqueo y 
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libre apropiación, a la que han estado sujetos desde hace décadas 
por diferentes razones: hambre e ignorancia principalmente.

32 millones de hectáreas de superficie natural, que además de 
contribuir de manera importante a la conservación de la rica 
diversidad biológica de México, contribuye también y de manera 
significativa a la mitigación del calentamiento global, y a la generación 
de importantes servicios ambientales, entre los que se incluyen entre 
otros: la producción de oxígeno, la conservación y restitución de 
los suelos, y la recarga de los acuíferos superficiales y de subsuelo, 
que son elementos claves, para garantizar la conservación y el 
mejoramiento del medio ambiente del país.

Considerando las experiencias exitosas que durante los últimos 26 años 
han obtenido los ganaderos diversificados criadores de fauna afiliados 
a la ANGADI, con respecto al manejo y aprovechamiento sustentable 
del Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus de la región semiárida 
de matorrales xerófilos del noreste de México: Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, se ha preparado este libro, que en síntesis tiene como 
uno de sus principales objetivos, destacar el importante papel y rol 
que desempeña el venado cola blanca Odocoileus virginianus, como 
especie clave de la fauna silvestre mexicana, para que los ganaderos 
del país, que hoy en día manejan y administran prácticamente el 60% 
(aproximadamente 120 millones de hectáreas) de los ecosistemas 
naturales de México, se interesen en primer instancia, en lograr la 
recuperación y restitución de las poblaciones silvestres de los venados 
cola blanca de la subespecie mexicana que se desarrolla de manera 
natural en los terrenos de sus tradicionales ranchos ganaderos.  Y 
posteriormente, para que puedan iniciar su manejo (de hábitat 
natural y poblaciones silvestres), y finalmente, puedan realizar de 
manera sustentable su aprovechamiento, a través de la prestación de 
servicios de caza deportiva, o bien, para la producción de cárnicos y 
despojos, que puedan ser utilizados para la comercialización nacional 
e internacional, y también y de manera importante, para que puedan 
ser utilizados como cárnicos de autoconsumo y/o subsistencia por los 
miles de pobladores rurales de México.

Complementario a lo anterior, este libro tiene por objeto también, 
venir a suplir la ausencia y carencia del conocimiento popular, que 
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sobre la ecología básica y el manejo sustentable de esta importante 
especie de la fauna silvestre mexicana, que ha sido utilizada de 
manera intensiva durante siglos, no ha sido llenado por ninguna de las 
instituciones educativas, acedémicas y de investigación del país, y que 
es un conocimiento popular, que durante mucho tiempo han estado 
esperando los propietarios de predios rurales: pequeños propietarios, 
ejidatarios y comuneros, los ganaderos, y los pobladores de las miles de 
comunidades rurales que existen en México para realizar su manejo y 
aprovechamiento sustentable.

En atención a lo anterior, el libro ha sido preparado y escrito en un lenguaje 
sencillo, para que éstos ganaderos, propietarios de predios rurales: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros y personas comunes 
interesadas en el manejo de las 14 subespecies del venado cola blanca 
que han sido registradas para México por los taxónomos, conozcan las 
principales características físicas de esta especie, su ecología básica, su 
distribución geográfica aproximada dentro del contexto nacional, y la 
situación actual que guarda cada una de estas 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, que son un tesoro de la ecología y la biodiversidad 
de México.

Compilación básica y necesaria de la que no disponían hasta hoy, ni 
los propietarios de predios rurales, ni los titulares de las UMA´s, ni los 
trabajadores de campo de las UMA´s, ni los cazadores deportistas que 
año con año participan en la caza deportiva de esta carismatica especie 
de la fauna silvestre mexicana, ni los miles de ciudadanos mexicanos 
comunes, que residen en las rancherías, comunidades rurales y centros 
de población urbana.

Con esta sencilla presentación de todas y cada una de las 14 subespecies 
de venado cola blanca mexicanas, se pretende además, que todos los 
ganaderos y propietarios de predios rurales: pequeños propietarios, 
ejidatarios y comuneros de México, descubran, se sorprendan y se 
introduzcan de manera entusiasta y apasionada, al fascinante mundo 
del manejo del venado cola blanca Odocoileus virginianus, y con esta 
motivación, y su trabajo del día a día, participen de manera activa y 
comprometida, a que México pueda recuperar, restituir y conservar 
esta carismática e importante especie de la fauna silvestre mexicana, 
y para que su aprovechamiento sustentable, derive para beneficio de 



15

Venados cola blanca mexicanos

los trabajadores del campo mexicano y de sus familias, los frutos que 
en materia de conservación de la vida silvestre y el mejoramiento de 
su economía rural, son susceptibles de obtener, si se realiza el manejo 
adecuado y responsable de esta especie.

A este importante esfuerzo que sobre el manejo responsable de las 14 
subespecies de venado cola blanca mexicanas se pretende impulsar 
con la publicación de este libro, habrán de sumarse a mediano 
y largo plazo, con su talento y trabajo, los médicos veterinarios 
zootecnistas, los biólogos, los ecólogos, los agrónomos zootecnistas, 
los emprendedores agropecuarios, y todos aquellos mexicanos que 
vean en el aprovechamiento sustentable del venado cola blanca y las 
otras especies de la fauna silvestre mexicana, una actividad productiva 
importante y necesaria, para generar riqueza al campo mexicano y las 
familias que de él dependen, y para lo más importante, garantizar de 
manera real y congruente con nuestra realidad humana, la conservación 
de la biodiversidad, los recursos naturales y la ecología del país.

Es conveniente apuntar, que el material consultado y utilizado por el 
autor para la descripción de los principales tipos de vegetación que 
corresponden al hábitat natural del área geográfica de distribución de las 
14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, que han sido incluidas 
en los capítulos 2 y 3 de este libro, están basadas en la clasificación 
de vegetación potencial propuesta para México en la década de los 
años 1970´s por el maestro Jerzy Rzedowski Rotter, botánico polaco 
naturalizado mexicano, y que en vez de utilizar en algunos tipos de 
vegetación la denominación de selvas, propuesta por otros investigadores 
de la flora mexicana, utiliza la denominación de bosques.  

También es importante apuntar, que para todas y cada una de las 
14 subespecies de venado cola blanca que han sido reportadas para 
México, el autor ha considerado conveniente, tomando como base su 
experiencia de campo en diferentes entidades del país,  apuntar una 
posible tasa de aprovechamiento potencial para cada una de estas 14 
subespecies.  

Monterrey, Nuevo León, Diciembre 2013.

Jorge G. Villarreal González.
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1.1.- Diversidad Biológica de México.

México es uno de los 12 países con mayor diversidad biológica del 
mundo.  Con tan sólo el 1.3%, o sea, 196 millones de hectáreas de la 
tierra emergida del mar, México concentra entre el 10 y el 15% de todas 
las especies terrestres de flora y fauna silvestre que han sido reportadas 
para el mundo.  

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP, 1997), México ocupa a nivel mundial, el primer 
lugar en reptiles con más de 700 especies diferentes, el segundo lugar 
en mamíferos con más de 500 especies diferentes, el cuarto lugar en 
anfibios con más de 295 especies diferentes, el décimo primer lugar en 
aves con más de 1,100 especies diferentes, y el cuarto lugar en plantas 
con flor (angiospermas) con más de 25,000 especies diferentes.

Esta gran riqueza y diversidad biológica de especies de flora y fauna 
silvestre, entre las que se incluyen más de 750 especies endémicas, 
o sea, de especies de flora y fauna silvestre que no se encuentran en 
ningún otro rincón del mundo, constituye para México y los mexicanos 
un gran privilegio, y desde luego, constituye también un gran reto para 
su conservación, manejo, aprovechamiento sustentable, y además, 
un compromiso insoslayable de legado a las futuras generaciones de 
mexicanos y del mundo (Ceballos y Oliva, 2005; y SEMARNAP, 1997).

Capítulo 1
Los Venados Cola Blanca 
Mexicanos y su Importancia 
Ecológica
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1.2.- Subespecies de Venado Cola Blanca y Distribución.

En México existen 4 especies de cérvidos nativos: venado cola blanca 
Odocoileus virginianus, venado bura Odocoileus hemionus, venado 
temazate colorado o rojo Mazama temama, y venado temazate café de 
la Península de Yucatán Mazama pandora  (Ceballos y Oliva, 2005).

De estas 4 especies de cérvidos, el venado cola blanca es la única que 
ocupa el 92.7% (181.5 millones de hectáreas) de la República Mexicana, 
no encontrándose presente en la Península de Baja California (14.3 
millones de hectáreas).

Para el Continente Americano de donde es originario el género de 
cérvidos Odocoileus se reconocen 38 subespecies de venado cola 
blanca, 30 de ellas para la parte norte y centro del Continente, y 8 para 
la parte sur del Continente (Halls, 1984).

Para México se estima que existen 14 de las 30 subespecies de 
venado cola blanca que han sido reportadas para el norte y centro del 
Continente Americano, es decir el 47% de todas las subespecies de 
venado cola blanca que se encuentran presentes desde Canadá hasta 
Panamá (Halls, 1984).  

De acuerdo con Taylor (1956) y Halls (1984), las 14 subespecies de 
venado cola blanca mexicanas, reciben los nombres de: Venado Cola 
Blanca de Acapulco Odocoileus virginianus acapulcensis (Caton, 1877); 
Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen Odocoileus virginianus 
carminis (Goldman y Kellogg, 1940); Venado Cola Blanca de Coues 
o Cola de Abanico de Arizona Odocoileus virginianus couesi (Coues 
y Yarrow, 1875); Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México 
Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788); Venado Cola Blanca de 
Miquihuana Odocoileus virginianus miquihuanensis (Goldman y Kellogg, 
1940); Venado Cola Blanca de Chiapas Odocoileus virginianus nelsoni 
(Merriam, 1898); Venado Cola Blanca de Oaxaca Odocoileus virginianus 
oaxacensis (Goldman y Kellogg, 1940); Venado Cola Blanca de Sinaloa 
Odocoileus virginianus sinaloae (J. A. Allen, 1903); Venado Cola Blanca de 
Texas Odocoileus virginianus texanus (Mearns, 1898); Venado Cola Blanca 
de las Tierras Bajas de México Odocoileus virginianus thomasi  (Merriam, 
1898); Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas Odocoileus virginianus 



19

Venados cola blanca mexicanos

toltecus (Saussure, 1860); Venado Cola Blanca de Nicaragua Odocoileus 
virginianus truei (Merriam, 1898); Venado Cola Blanca del Noreste de 
Veracruz Odocoileus virginianus veraecrucis (Goldman y Kellogg, 1940); 
y, Venado Cola Blanca de Yucatán Odocoileus virginianus yucatanensis 
(Hays, 1872).

En México existen 14 de las 38 subespecies de venado cola blanca Odocoileus virginianus que 
han  sido registradas para el Continente Americano.  Aunque existen diferencias fenotípicas 
en el tamaño corporal, la coloración del pelaje, y el tamaño de sus “canastas de astas” entre 
las subespecies de venado cola blanca mexicanas, todas ellas son un verdadero tesoro de la 
ecología y la cinegética mundial. En la  foto, Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México 
O. v. mexicanus. (Foto cortesía: O. Villarreal E.-B.)
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El Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, se desarrolla de manera natural en los 
ecosistemas de matorrales xerófilos del noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
Es la subespecie mexicana de mayor tamaño corporal y de mayor tamaño y masividad de 
“canastas de astas”.
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Mapa de la división política de la República Mexicana, en el que se indica el área geográfica 
de la distribución  aproximada de las 14 subespecies de venado cola blanca que han sido 
reportadas para México, tomando como base el diagrama original de Halls (1984), y adaptado 
para México por Villarreal (1999).

Venado Cola Blanca de Acapulco  Odocoileus virginianus acapulcensis (Caton, 1877)
Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen Odocoileus virginianus carminis 
(Goldman y Kellogg, 1940)
Venado Cola Blanca de Coues  Odocoileus virginianus couesi (Coues y Yarrow, 1875)
Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México  Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788)
Venado Cola Blanca de Miquihuana Odocoileus virginianus miquihuanensis 
(Goldman y Kellogg, 1940)
Venado Cola Blanca de Chiapas Odocoileus virginianus nelsoni (Merriam, 1898)
Venado Cola Blanca de Oaxaca Odocoileus virginianus oaxacensis (Goldman y Kellogg, 1940)
Venado Cola Blanca de Sinaloa Odocoileus virginianus sinaloae (J. A. Allen, 1903)
Venado Cola Blanca de Texas Odocoileus virginianus texanus (Mearns, 1898)
Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México Odocoileus virginianus thomasi (Merriam, 1898)
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas Odocoileus virginianus toltecus (Saussure, 1860)
Venado Cola Blanca de Nicaragua Odocoileus virginianus truei (Merriam, 1898)
Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz Odocoileus virginianus veraecrucis 
(Goldman y Kellogg, 1940)
Venado Cola Blanca de Yucatán Odocoileus virginianus yucatanensis (Hays, 1872)

Venados Cola Blanca Mexicanos
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1.3.- Subespecies de Venado Cola Blanca Endémicas de México.

De las 14 subespecies de venado cola blanca que han sido reportadas para 
México, 8 de estas subespecies se podrían considerar como subespecies 
endémicas, lo que en términos generales significa, que son subespecies 
de fauna silvestre, que se distribuye en un ámbito geográfico reducido, 
y que por sus condiciones particulares adquiridas, no se encuentra de 
forma natural en otras partes del mundo.  Los endemismos, por esta 
razón, se pueden entender como aquellas especies de flora o fauna 
silvestre, que solamente es posible encontrarlos de manera natural en un 
lugar en particular.

El hecho de que en México existan 8 subespecies de venado cola blanca 
endémicas, le da un valor especial, no sólo desde el punto de vista 
biológico y ecológico, sino también desde el punto de vista del turismo 
en general, y en especial, dentro del mercado del turismo cinegético 
mundial, ya que cada una de estas subespecies endémicas, puede ser 
considerada, como un trofeo único en el mundo, lo que le da un mayor 
valor económico, que puede ser un incentivo adicional, para que los 
propietarios de predios rurales en donde se encuentran presentes 
cualesquiera de estas subespecies endémicas, se interesen en iniciar la 
recuperación de las poblaciones silvestres de las mismas, y de esta forma, 
puedan ofertar un producto cinegético, que puede derivarles importantes 
beneficios económicos, iniciando con ello una revaloración económica, 
que finalmente va a permitir que estas subespecies se conserven como 
parte importante del patrimonio biológico y ecológico de México.

Estas 8 subespecies de venado cola blanca endémicas de México son las 
que reciben los nombres de: Venado Cola Blanca de Acapulco Odocoileus 
virginianus acapulcensis (Caton, 1877); Venado Cola Blanca de las Tierras 
Altas de México Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788); Venado 
Cola Blanca de Miquihuana Odocoileus virginianus miquihuanensis 
(Goldman y Kellogg, 1940); Venado Cola Blanca de Oaxaca Odocoileus 
virginianus oaxacensis (Goldman y Kellogg, 1940); Venado Cola Blanca 
de Sinaloa Odocoileus virginianus sinaloae (J. A. Allen, 1903); Venado Cola 
Blanca de las Selvas Lluviosas Odocoileus virginianus toltecus (Saussure, 
1860); Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz Odocoileus virginianus 
veraecrucis (Goldman y Kellogg, 1940); y, Venado Cola Blanca de Yucatán 
Odocoileus virginianus yucatanensis (Hays, 1872).
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1.4.- Valor Ecológico de las Subespecies de Venado Cola Blanca 
Mexicanas.

La amplia distribución del venado cola blanca sobre la mayor parte del 
Continente Americano, desde Canadá (48º de latitud norte) hasta el 
Ecuador (0º de latitud), es sin lugar a dudas, el reflejo de una de las más 
importantes características ecológicas de esta especie: su adaptabilidad. 
Esto le permite desarrollarse con éxito en una gran diversidad de 
ecosistemas, cuyo clima, suelo, topografía y vegetación natural 
presentan contrastes tan marcados, que muy pocas especies animales 
sin posibilidades de migración (como lo es el caso de los patos, cercetas, 
gansos y otras aves) tienen en cuanto a capacidad de adaptación y 
sobrevivencia  con éxito (Villarreal, 1999).

La importancia ecológica del venado cola blanca como especie, no sólo 
queda demostrada por su adaptabilidad a climas, suelos, topografías y 
biomasas tan contrastantes como se ha señalado, sino también por el 
hecho de que ha podido adaptarse y sobrevivir con éxito en zonas con 
enfermedades y parásitos (internos y externos), que sin lugar a dudas 
presentan contrastes muy marcados y una barrera natural infranquiable 
para muchas especies de la fauna silvestre del Continente Américano 
(Villarreal, 1999).

Pero si bien es cierto que su adaptabilidad es quizás una de las 
características más importantes desde el punto de vista ecológico, su alto 
índice de reproducción (1 cervato/hembra/año, primer parto y  2 cervatos/
hembra/año, segundo y posteriores partos) es otro de los factores que 
hacen que esta especie sea una de las más importantes desde el punto de 
vista ecológico, ya que le permite restituir sus poblaciones a corto plazo, 
si se le proporcionan las condiciones de protección y hábitat requeridas: 
alimento, cobertura vegetal, agua y espacio físico (Villarreal, 1999).

Complementan este valor ecológico, el hecho insoslayable de que 
no obstante que ha sido una de las especies de fauna silvestre más 
codiciadas: por su carne, piel y astas, y mas perseguida y cazada durante 
siglos, ha sido capaz de sobrevivir a esta despiadada e irracional presión 
de persecución a la que ha sido sometida, gracias a sus desarrollados 
sentidos de la vista, oído y olfato, que la hacen ser una de las especies más 
difíciles de cazar y la más codiciada de América. (Villarreal, 1999).
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1.5.- Importancia de No Realizar Intercambios de Subespecies de 
Venados Cola Blanca Mexicanas.

Como ya se señaló, para México (Halls, 1984), se estima que existen 14 
de las 30 subespecies de venado cola blanca reportados para el norte y 
centro del Continente Americano, o sea, el 47% de las subespecies que 
existen desde Canadá hasta Panamá (Villarreal, 1999).

Gracias a sus desarrollados sentidos de la vista, oido y olfato, el venado cola blanca ha sido 
capaz de sobrevivir a la irracional presión de cacería indescriminada a la que ha estado 
sujeto durante siglos por los diversos grupos humanos que han poblado el continente 
Americano desde hace siglos.
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Es muy importante destacar, que las subespecies son grupos de 
individuos de una misma especie, como lo es el caso del venado cola 
blanca, que por condiciones particulares de localización geográfica, 
clima, alimentación y otros factores bióticos y abióticos de su hábitat 
natural, adquieren características morfológicas particulares: corporales, 
pelaje y astas entre otras (Villarreal, 1999).

Después de cientos o miles de años de adaptación a un medio natural 
en particular, los individuos de una subespecie pueden adquirir incluso, 
algunas características genéticas particulares, que les permiten vivir en 
medios ambientes donde otros individuos de la misma especie fracasarían 
por no estar adaptados y como resultado del ataque de parásitos, 
enfermedades, depredadores u otros factores adversos (Villarreal, 1999).

Por todo lo anterior, las subespecies constituyen un patrimonio 
biológico muy importante de la biodiversidad de un país, y por lo 
mismo, deben de conservarse y ser tratadas incluso como especies 
endémicas (únicas de una región geográfica-ecológica en particular) 
y no ser intercambiadas, transferidas o introducidas a otras regiones 
geográficas-ecológicas en donde pasarían a ser especies de fauna 
silvestre exóticas, y perderían su potencial genético original.

Por esta razón, las subespecies constituyen un patrimonio biológico 
muy importante de la biodiversidad de un país, y por lo mismo, deben 
de conservarse puras, y no ser mezcladas con individuos de otras 
subespecies aunque estas sean de la misma especie.

Aunque el desarrollo de la actividad cinegética, puede generar 
importantes beneficios económicos principalmente para 
los propietarios de predios rurales: pequeños propietarios, 
ejidatarios y comuneros y los pobladores de las rancherías y 
poblaciones rurales de México, nunca se podrá justificar y apoyar 
por ejemplo, que del noreste de México: Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, se transfieran (aún bajo condiciones de UMA´s 
intensivas) ejemplares de la subespecie de Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus, a otras Entidades Federativas del país, que 
son el hábitat natural de otras subespecies diferentes a la del 
Venado Cola Blanca de Texas, ya que cualesquier contingencia 
natural que llegase a presentarse, como es el caso de los 
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huracanes e inundaciones, o bien, las liberaciones voluntarias 
y/o involuntarias que pudiesen presentarse de los individuos 
que fueron transferidos, pueden quedar liberados en los terrenos 
naturales a donde fueron llevados, y con ello, modificar la pureza 
y el valor ecológico, biológico y cinegético que cada una de las 
subespecies de venados cola blanca mexicanas tiene.

Por todo lo anterior, los propietarios de predios rurales, titulares de 
UMA´s y cazadores deportistas éticos y responsables, no deben 
prestarse a reintroducciones y a realizar cacerías en predios con 
cercos de contención de malla tipo venadera, en los que se han 
transferido ejemplares de venados cola blanca que no corresponden 
a la subespecie de venado cola blanca original de la región ecológica 
en donde pretenden realizar sus cacerías.  

En otras palabras, si un verdadero cazador deportista con ética 
y responsabilidad, desea realizar una cacería de venado cola 
blanca, por ejemplo en los Estados de Querétaro y/o Guanajuato, 
en vez de ir a cazar a una UMA intensiva de Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus, deberá buscar y apoyar a los titulares de 
UMA´s cinegéticas extensivas, en donde sea posible realizar la 
caza del Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. 
mexicanus, que es la subespecie que originalmente corresponde a 
esta región geográfica ecológica de México.

No hacer lo anterior, a lo único que conduce es al hecho de seguir 
fomentando incongruencias biológicas, que no tienen ningún sentido 
cinegético y que son contrarias a la verdadera cultura de la práctica de la 
caza deportiva ética y responsable.  Porque la verdadera caza deportiva, 
siempre será la que se realiza en condiciones de vida libre, y para cazar 
legalmente y de manera responsable y ética, las especies de la fauna 
silvestre que prosperan libremente en las diferentes regiones ecológicas 
de México.  

Este es el único camino que permitirá, con el apoyo de los verdaderos 
cazadores deportistas, que México, recupere las poblaciones silvestres 
de todas y cada una de sus subespecies de venados cola blanca 
mexicanas, y con ello, que México siga siendo un país privilegiado a 
nivel mundial por la diversidad de trofeos de caza deportiva.
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D 
e las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, 4 de 
ellas: Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi (51.5 millones 

de hectáreas), Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis 
(18.7 millones de hectáreas), Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus 
(6.8 millones de hectáreas), y Venado Cola Blanca de Miquihuana 
O. v. miquihuanensis (17.4 millones de hectáreas), se desarrollan en 
hábitats naturales que de acuerdo a la clasificación de la vegetación 
potencial de México propuesta por Rzedowski (1988), corresponden 
principalmente a Matorral xerófilo, Bosque Espinoso, Pastizal y Bosque 
de Coníferas y Encinos de la Región Biogeográfica Neártica.  

Considerando que más del 70% del área geográfica de distribución original 
de la subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. 
v. mexicanus (17.4 millones de hectáreas), queda comprendida dentro de 
la Región Biogeográfica Neártica, para fines prácticos, se ha considerado 
conveniente incluir esta subespecie como la quinta subespecie de los 
venados cola blanca mexicanos de la Región Biogeográfica Neártica.

De acuerdo con lo anterior, se estima que las 5 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas que corresponden a la Región Biogeográfica 
Neártica, ocupan 111.8 millones de hectáreas de ecosistemas naturales 
de la República Mexicana, lo que significa, prácticamente el 62% de la 
superficie de los ecosistemas naturales que ocupan los venados cola 
blanca en la República Mexicana.

Capítulo 2
Subespecies de Venado 
Cola Blanca Mexicanas de la 
Región Biogeográfica Neártica
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2.1.- Venado Cola Blanca de Coues Odocoileus virginianus 
couesi (Coues y Yarrow, 1875)

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi tienen las siguientes 
medidas físicas corporales 
promedio: longitud total 
(punta de la nariz a la punta 
de la cola por el dorso) 1,530 
mm., largo total de cola 
270 mm., largo de las patas 
traseras 415 mm., altura del 
animal medida al hombro 890 
mm., y longitud del cráneo 
241 mm.

Una de las principales características distintivas de esta 
subespecie es su desproporcionado tamaño de orejas y cola.  
Es precisamente su gran tamaño de cola blanca, que despliega 
y exhibe cuando huye en el campo, lo que en Arizona y Nuevo 
México, E.U.A., le ha dado el nombre popular de “Venado Cola 
Blanca de Coues o Venado Cola Blanca de Cola de Abanico o 
Venado Cola Blanca de Arizona”.

Los machos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” con 
aberturas internas de 30 a 40 cm. (12 a 16 pulgadas) y picos o 
puntas cortas de 10 a 20 cm. (4 a 8 pulgadas) de longitud.  Una 
de las características distintivas de las “canastas de astas” de los 
venados machos de esta subespecie es la tendencia que tienen 
los brazos principales de la “canasta” a formar un ovalo cerrado en 
la parte frontal.

De acuerdo al libro de récords del Boone and Crockett Club – 
B&C (Buckner and Reneau, 2003), hasta el año 2003, se tenían 

Estados Unidos de América

Golfo de México

Océano Pacífico
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registrados oficialmente 78 trofeos mexicanos de esta subespecie 
dentro de la categoría de “típicos” (100 o más puntos del B&C), 
y 18 dentro de la categoría de “atípicos” (105 o más puntos del 
B&C).  Los mejores trofeos mexicanos de esta subespecie (al año 
2003) corresponden a un trofeo de 130 5/8 puntos del B&C para 
la categoría de “típicos” que fue cazado en vida libre en el Estado 
de Chihuahua, y un trofeo de 154 1/8 puntos del B&C para la 
categoría de “atípicos” que también fue cazado en vida libre en 
el Estado de Sonora.  

Estos 2 trofeos de Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi 
obtenidos en México ocupan las posiciones 7 y 4 de los 437 
trofeos que han sido registrados en este libro de récords de caza 
internacional del B&C, lo que es un claro indicador de la buena 
calidad genética de los venados cola blanca de esta subespecie 
en México, y del manejo que se ha venido haciendo durante los 
últimos 30 años de las poblaciones silvestres y hábitats naturales 
por parte de los ganaderos, propietarios de predios rurales 
y titulares de UMA´s cinegéticas de esta región noroeste de 
México.  Cabe señalar que de la misma forma que sucede con 
otras subespecies de venado cola blanca mexicanas, existen 
muchos trofeos que han sido cazados en vida libre a lo largo de la 
historia, que no han sido registrados por diversas razones en los 
libros de récords internacionales del B&C Club y del Safari Club 
Internacional - SCI, siendo ésta una de las principales razones 
por las que México no ocupa el lugar que debería de ocupar a 
nivel mundial como productor de excelentes trofeos de las 14 
subespecies de venados cola blanca mexicanas. 

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi, quedan comprendidos 
dentro de las regiones fisiográficas de la Llanura Sonorense 
que incluye el desierto de Altar o desierto Sonorense, y la Sierra 
Madre Occidental.  Esta área geográfica de distribución incluye 
prácticamente la totalidad del Estado de Sonora, el 60% del Estado 
de Chihuahua, el 90% del Estado de Durango, el 50% del Estado de 
Zacatecas, la totalidad del Estado de Aguascalientes, el noreste y 
este del Estado de Nayarit, y el norte del Estado de Jalisco.  
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De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie en México es del orden de 51.5 
millones de hectáreas de ecosistemas naturales, y representa el 
28.3% del territorio de México.  Siendo ésta subespecie mexicana 
de venado cola blanca la que ocupa la mayor área geográfica de 
distribución dentro del territorio de México.  

Los terrenos del hábitat natural de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Coues O. v. couesi son muy variados e incluyen 
desde el desierto de Altar o desierto Sonorense que se localiza 
sobre la parte noroeste y oeste del Estado de Sonora y que colinda 
directamente con el Mar de Cortez o Golfo de California, que 
son terrenos de topografía relativamente plana y suavemente 
ondulada con alturas que varían desde los 50 m.s.n.m. hasta los 
600 m.s.n.m., y terrenos de hábitat natural que corresponden a 
la Sierra Madre Occidental, que son de topografía quebrada y 
escarpada con alturas que varían desde los 600 m.s.n.m. y hasta 
los 2,500 m.s.n.m.

El clima del área geográfica de distribución que corresponde a la 
Llanura Sonorense es seco desértico (BW) con lluvias inferiores a 
los 250 mm. anuales, y en donde son comunes las temperaturas 
de verano superiores a los 45ºC a la sombra.  El clima en algunas de 
las áreas de la Llanura Sonorense y de la Sierra Madre Occidental 
es seco estepario (BS) con lluvias escasas de 400 mm. al año, y 
en algunas áreas de la misma Sierra Madre Occidental el clima 
es templado con lluvias todo el año (Cf ) que se caracteriza por 
sus temperaturas medias anuales que varían entre los 12ºC y los 
18ºC, y en los cuales son comunes las precipitaciones pluviales 
(lluvias) medias anuales desde los 600 mm. y hasta los 1,500 mm. 
en algunos sitios.

La vegetación natural de la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
Coues O. v. couesi, corresponde de acuerdo a la clasificación 
de vegetación potencial propuesta por Rzedowski (1988) a los 
siguientes tipos: Matorral xerófilo, Bosque Espinoso, Pastizal y 
Bosque de Coníferas y Encinos.
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El Matorral xerófilo que es característico de muchas zonas áridas 
y semiáridas de México, incluye comunidades vegetales en las 
que predominan los arbustos con alturas de 3 a 5 metros, y cuyo 
follaje es principalmente caducifolio.  Algunos de los géneros 
de las especies vegetales asociadas a estos matorrales, incluyen 
entre otros: en el caso de arbustivas, Acacia spp., Bumelia spp., Celtis 
spp., Flourensia spp., y Helietta spp., nopales Opuntia spp., palmas 
Yucca spp., lechuguilla y magueyes Agave spp., y los hermosos 
“sahuaros” Carnegiea gigantea (Rzedowski, 1988).

El Bosque Espinoso se caracteriza por la abundancia de árboles 
que ostentan espinas, y cuyas alturas pueden variar desde los 4 
y hasta los 10 metros.  El follaje de la mayoría de las especies 
vegetales de estas comunidades es caducifolio.  Algunos de los 
géneros de especies vegetales asociadas a este tipo de bosque 
espinoso incluyen: mezquites Prosopis spp., ébanos Phithecellobium 
spp., huizaches Acacia spp., y nopales Opuntia spp.  (Rzedowski, 
1988).

El Pastizal se caracteriza por la abundancia de especies vegetales 
de gramíneas o zacates naturales de bajo porte, y algunos de 
los géneros asociados a estas comunidades vegetales incluyen: 
Bouteloua spp., Aristida spp., Hilaria spp., y Muhlenbergia spp.  En 
algunas de estas áreas de pastizal natural se presentan algunos 
árboles y arbustos de la flora nativa característica de esta región 
(Rzedowski, 1988).

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la 
predominancia de árboles de diferentes especies de pinos Pinus 
spp, cuyas alturas varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  
Estas comunidades vegetales de pinos se mantienen verdes a lo 
largo del año debido a la fenología de estos árboles.  Este bosque 
también incluye la presencia de comunidades de árboles de 
diferentes especies de encinos Quercus spp, cuyas alturas varían 
desde los 2 y hasta los 30 metros o más (Rzedowski, 1988). 

Las sequías (lluvias medias anuales inferiores en un 25% o más 
de las lluvias medias anuales normales) en esta región son 
recurrentes, y en algunos años (6 de cada 10) es común que se 
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extiendan durante períodos de 10 o más meses, lo que afecta 
de manera significativa la calidad y cantidad del forraje natural 
producido por la biomasa disponible para el ganado y los 
venados cola blanca en los terrenos naturales, lo cual demanda 
de los ganaderos y titulares de UMA´s cinegéticas de esta 
región, diversas prácticas de manejo y mejoramiento del hábitat 
que incluyen entre otras: la construcción de fuentes de agua y 
bebederos para el ganado y la fauna silvestre, la extracción de 
ganado como medida de ajuste de la carga animal recomendada, 
la suplementación de alimentos y/o minerales  para el ganado y 
los venados cola blanca.  

Complementario a lo anterior, también es común que dentro 
de esta región se presenten durante el invierno períodos de 
heladas (temperaturas por debajo de los 0ºC) como resultado 
de los frentes fríos (más de 50 frentes fríos durante el invierno) 
provenientes del norte del Continente, lo cual afecta también 
y de manera muy importante, la cantidad y calidad del forraje 
natural que aporta la biomasa de estos matorrales para el ganado 
y los venados cola blanca.  

La combinación de sequías más heladas, que es frecuente 
y común que se presenten en esta región norte de México, 
puede causar verdaderos desastres, sobre el hábitat natural y 
las poblaciones silvestres de esta subespecie de venado cola 
blanca, si no se toman las medidas adecuadas, por los efectos 
negativos que la combinación de estos 2 agentes meteorológicos 
causan principalmente sobre la calidad y cantidad del forraje de 
la vegetación nativa de estos matorrales xerófilos, que sustentan 
al ganado bovino de carne y todas las demás especies de la fauna 
silvestre que comparten estos hábitats naturales con el Venado 
Cola Blanca de Coues O. v. couesi.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a las 
limitadas lluvias que se presentan en la mayor parte del área de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, la agricultura bajo condiciones de temporal (maíz y frijol) es de 
mediana importancia económica para la región y solamente se practica 
con rendimientos aceptables en alrededor de 1 millón de hectáreas.  
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La agricultura bajo condiciones de riego incluye una superficie 
del orden de 1 millón de hectáreas, siendo la más importante 
desde el punto de vista económico la que corresponde al distrito 
de riego que se localiza cerca de la ciudad de Hermosillo en 
el Estado de Sonora, en donde se cultivan anualmente bajo 
condiciones de riego alrededor de 650,000 hectáreas de trigo, 
maíz y otros cultivos.

Al igual que el resto del norte de México, los terrenos naturales 
del área geográfica de distribución de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Coues O. v. couesi se utilizan para el pastoreo del 
ganado bovino y caprino.  

Los Estados de Sonora, Chihuahua, Durango y la parte de 
Zacatecas de esta región, mantienen un inventario promedio del 
orden de 4.5 millones de cabezas de ganado bovino de carne, 
1 millón de cabezas de caprinos y 250,000 cabezas de ovinos.  
Siendo la ganadería en esta región, la principal actividad rural 
productiva y rentable de los propietarios de predios rurales: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, siendo los 
Estados de Sonora y Chihuahua los que mayor inventario (3 
millones de cabezas) y calidad de bovinos producen para el 
mercado nacional y el de los Estados Unidos de Norteamérica.  
Las razas y cruzas de ganado más utilizadas por los productores 
de esta región son: Beefmaster, Simmental, Charolais y Angus.

Para fortuna de México y de la recuperación y conservación de su 
rica biodiversidad de flora y fauna silvestre, a partir de la década 
de los años 1960´s, algunos propietarios de predios rurales: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros y algunos 
ganaderos del Estado de Sonora, iniciaron la recuperación de 
las mermadas poblaciones silvestres de Venado Cola Blanca 
de Coues O. v. couesi que aún se encontraban presentes en 
vida libre en los terrenos naturales de sus ranchos ganaderos, 
que hoy en día operan de acuerdo al modelo de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)”, en las 
que se ofertan los servicios de turismo cinegético a cazadores 
deportistas nacionales e internacionales.  Actividad de ganadería 
diversificada, que ha permitido que en la actualidad (año 2013), 
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las poblaciones silvestres de esta subespecie de venado cola 
blanca sean abundantes, y susceptibles de aprovechamiento 
sustentable, con beneficio económico para los propietarios de 
predios rurales y sus trabajadores del campo.

Con respecto a lo anterior cabe destacar, que esta importante 
revolución sobre el manejo de la fauna silvestre de México 
y en particular sobre el manejo de los venados cola blanca de 
esta región, se inició con el combate frontal de la tradicional y 
nefasta práctica de la cacería furtiva indiscriminada, que durante 
siglos ha sido parte de las tradiciones de México, por parte de 
campesinos y pobladores de comunidades rurales y urbanas a lo 
largo y ancho del país.

Debido a su cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, 
la calidad de los trofeos que se producen por el buen manejo de 
esta subespecie, la demanda cinegética y el valor comercial que 
durante los últimos 20 años ha ido adquiriendo esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi principalmente en los 
Estados de Sonora y Chihuahua, las poblaciones silvestres de esta 
subespecie en estas 2 Entidades Federativas, son en la actualidad 
muy abundantes, y por esta razón, existen en la actualidad 
alrededor de 800 “Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA´s)” que ofrecen anualmente los servicios 
de cacería deportiva a más de 4,000 cazadores nacionales y 
extranjeros.  Las áreas de cacería deportiva más importantes son: 
sierras intermedias del norte – centro aledañas al municipio de 
Arizpe en Sonora, y de Temosachic, Carichi y Sierra del Nido al 
norte de Chihuahua.

Actualmente existen alrededor de 1,500 “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que ofrecen 
servicios de cacería deportiva en vida libre de la subespecie 
de Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi con una tasa de 
aprovechamiento media anual estimada en base al promedio 
de las últimas 5 temporadas cinegéticas oficiales (temporada 
2008-2009 a 2012-2013) del orden de 4,500 venados machos 
por temporada; sin embargo, se considera factible por el valor 
cinegético que tiene esta subespecie en el mercado internacional, 



39

Venados cola blanca mexicanos

que a futuro esta tasa de aprovechamiento cinegético de machos 
pueda ser del orden de 8,000 venados por temporada.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca 
del Carmen O. v. carminis, ya está incluida en una de las 7 
regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en el 
libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 
deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.
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2.2.- Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen Odocoileus 
virginianus carminis (Goldman y Kellogg, 1940)

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de la Sierra del Carmen O. 
v. carminis tienen las siguientes 
medidas físicas corporales 
promedio: longitud total (punta 
de la nariz a la punta de la cola 
por el dorso) 1,520 mm., largo 
total de cola 220 mm., largo 
de las patas traseras 490 mm., 
altura del animal medida al 
hombro 793 mm., y longitud del 
cráneo 246 mm.  

Los machos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” con 
abertura interna de 30 a 40 cm. (12 a 16 pulgadas) y picos o puntas 
cortas de 10 a 20 cm. (4 a 8 pulgadas) de longitud.  La conformación 
o forma del patrón base de las “canastas de astas” puede ser del tipo 
“típico” o “atípico” y con 8 picos o puntas, existiendo también en 
menor proporción, los machos adultos con “canastas de astas” con 
10 o más picos o puntas.

Mediciones realizadas por Villarreal (1999) en diversos ranchos 
ganaderos de San Buenaventura, Coahuila (1,200 m.s.n.m. a 1,600 
m.s.n.m.), mostraron que los machos adultos (5.5 o más años de 
edad) pueden llegar a alcanzar puntuaciones del orden de 120 a 
130 puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club – 
B&C (sin castigos) para “canastas de astas” de 8 y 10 picos o puntas.  
Resultados similares ha observado Villarreal (1999), en ranchos 
ganaderos de las sierras “Santa Rosa”, “Del Carmen”, “La Encantada” y 
“El Burro” en el Estado de Coahuila, que corresponden a la principal 
área geográfica de distribución histórica de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis.

Estados Unidos de América

Golfo de México

Océano Pacífico

VENADOS COLA BLANCA MExICANOS
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Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis, algunos seudo cazadores 
mexicanos que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, 
mostrando su gran ignorancia como cazadores, han difundido sin 
ningún fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca de 
la Sierra del Carmen O. v. carminis, por su menor tamaño corporal 
y menor tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es un 
buen “trofeo” de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia 
grave, que todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos 
y titulares de UMA´s orientadas a la producción de venados cola 
blanca, debemos de combatir por todos los medios a nuestro 
alcance, para que estos seudo cazadores y malos mexicanos, no 
sigan dañando la verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético 
que tienen todas y cada una de las 14 subespecies de venado cola 
blanca mexicanas, que son verdaderos tesoros de la ecología y la 
cinegética mundial.

Distribución geográfica y hábitat natural. Aunque es obvio que no 
existen límites geográficos definitivos a los cuales se circunscriba 
cada subespecie de venado cola blanca mexicana, los terrenos 
naturales del área geográfica de distribución en donde se desarrolla 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. 
v. carminis quedan comprendidos dentro de la región fisiográfica de 
la Sierra Madre Oriental, y en particular en los municipios de Acuña, 
Ocampo, San Buenaventura y Muzquiz, Coahuila.  Esta subespecie 
también se desarrolla en hábitats naturales de la región fisiográfica 
de las Sierras y Llanuras del Norte en el área geográfica en donde 
colindan los Estados de Coahuila y Chihuahua.  

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área ecológica de 
distribución de esta subespecie en México, es del orden de 18.7 
millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa el 9.6% 
de la superficie total del territorio de México.  Esta área geográfica 
de distribución incluye la parte noroeste del Estado de Coahuila y la 
parte este del Estado de Chihuahua.
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Debido a que esta subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra 
del Carmen O. v. carminis en Coahuila se yuxtapone por la parte este 
con la subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, y por 
la parte sur y sureste con la subespecie de Venado Cola Blanca de 
Miquihuana O. v. miquihuanensis, se considera que la principal área 
ecológica de distribución histórica de esta subespecie corresponde 
a las sierras de: Santa Rosa, La Encantada, Maderas del Carmen y El 
Burro en el Estado de Coahuila, cuyos terrenos naturales sobrepasan 
los 1,500 m.s.n.m., y en algunas partes incluso a los 2,000 m.s.n.m.  

El clima predominante de esta área geográfica de distribución de 
la subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. 
carminis corresponde a seco estepario (BS) en el Estado de Coahuila, 
y seco desértico (BW) en el área donde colindan los Estados de 
Coahuila y Chihuahua.  En toda la región que corresponde al clima 
seco estepario (BS), predominan las lluvias de verano cuya media 
anual alcanza valores del orden de los 200 mm. a 400 mm.  En el 
área más desértica de esta área de distribución, que corresponde 
al clima seco desértico (BW), las precipitaciones pluviales (lluvias) 
medias anuales son en la mayoría de los años inferiores a los 300 mm.  
Una de las características predominantes de estos climas secos son 
las altas temperaturas medias mensuales que se presentan durante 
los meses de verano, que en algunos sitios pueden alcanzar valores 
superiores a los 40ºC a la sombra.

Es importante destacar que en la parte noroeste de Coahuila y 
dentro del área geográfica de distribución de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis, se localiza 
precisamente la Sierra de Maderas del Carmen, que es la sierra que 
corresponde al nombre de esta subespecie.  Esta sierra colinda al 
norte con el Parque Natural denominado “Big Bend National Park” 
en el Estado de Texas, E.U.A., que fue abierto al público a partir del 
año de 1944, con el objeto de proteger la gran diversidad biológica 
que comparte esta área de Texas, E.U.A. con Coahuila, México.  Este 
proyecto conjunto de conservación de vida silvestre, que incluye 
entre otras acciones, la restitución de las poblaciones silvestres 
de borrego cimarrón Ovis canadensis, venado bura Odocoileus 
hemionus y el Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. 
carminis, se concretó para el caso de México en el año de 1994 (50 
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años después de haberse iniciado en Texas, E.U.A.), designando 
posteriormente a la Sierra Maderas del Carmen, Coahuila, como 
área federal de protección de flora y fauna silvestre.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. 
v. carminis, corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación 
potencial propuesta por Rzedowski (1988) a los siguientes tipos: 
Matorral xerófilo, Pastizal y Bosque de Coníferas y Encinos.

El Matorral xerófilo que es característico de muchas zonas áridas 
y semiáridas de México, incluye comunidades vegetales en las 
que predominan los arbustos con alturas de 3 a 5 metros, y cuyo 
follaje es principalmente caducifolio.  Algunos de los géneros de 
las especies vegetales asociadas a estos matorrales, incluyen entre 
otros: en el caso de arbustivas, Acacia spp., Bumelia spp., Celtis spp., 
Flourensia spp., y Helietta spp., nopales Opuntia spp., palmas Yucca spp., 
lechuguilla y magueyes Agave spp. (Rzedowski, 1988).

El Pastizal se caracteriza por la abundancia de especies vegetales 
de gramíneas o zacates naturales de bajo porte, y algunos de 
los géneros asociados a estas comunidades vegetales incluyen: 
Bouteloua spp., Aristida spp., Hilaria spp., y Muhlenbergia spp.  En 
algunas de estas áreas de pastizal natural se presentan algunos 
árboles y arbustos de la flora nativa característica de esta región 
(Rzedowski, 1988).

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido 
a la fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la 
presencia de comunidades de árboles de diferentes especies de 
encinos Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 
metros o más (Rzedowski, 1988). 

En la mayor parte del área geográfica de distribución de esta 
subespecie que corresponde al noroeste del Estado de Coahuila y 
al este del Estado de Chihuahua, las sequías (períodos de lluvias 
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inferiores al 25% o más de la media anual de una región) son 
recurrentes, y en algunos años (5 de cada 10) es común que se 
extiendan durante períodos de 10 o más meses, lo cual afecta de 
manera significativa la calidad y cantidad de la biomasa disponible 
en calidad de forraje para el ganado y los venados, lo cual demanda 
por parte de los propietarios de predios rurales, ganaderos y 
titulares de UMA`s interesados en el manejo del venado cola blanca, 
al igual que como sucede en todo el norte de México, prácticas de 
manejo del hábitat natural que incluyen la extracción de ganado y 
la suplementación de alimentos y minerales entre otras, siendo de 
suma importancia, la construcción y operación de fuentes de agua 
permanentes tanto para el ganado como para los venados y otras 
especies de la fauna silvestre nativa de esta región.

En las áreas de buena calidad de hábitat natural, con buen manejo 
del ganado bovino y en donde se dispone de suficientes fuentes 
de agua para uso del ganado y los venados cola blanca, Villarreal 
(1999) ha estimado en diversos ranchos ganaderos del área del 
municipio de San Buenaventura, Coahuila, que la densidad media 
de las poblaciones silvestres de Venado Cola Blanca de la Sierra 
del Carmen O. v. carminis, combinada con ganado bovino, puede 
alcanzar valores del orden de 4.3 venados / km2 (1 venado / 23 
hectáreas), con una relación de población “machos : hembras” 
de 1:3, y una relación de población “hembras : cervatos” de 1:0.9.  
Estos trabajos de campo han permitido confirmar después de 10 
años consecutivos de realizarse (años 1988 a 1998), que se puede 
obtener una tasa de aprovechamiento sustentable de venados 
machos adultos de esta subespecie del orden de 1 venado / 400 
hectáreas de hábitat natural, dependiendo de la calidad del hábitat 
natural disponible para el venado cola blanca y el manejo que se 
haga del hato ganado bovino.

Las sequías (lluvias medias anuales inferiores en un 25% o más de 
las lluvias medias anuales normales) en esta región son recurrentes, 
y en algunos años (6 de cada 10) es común que se extiendan 
durante períodos de 10 o más meses, lo que afecta de manera 
significativa la calidad y cantidad del forraje natural producido por 
la biomasa disponible para el ganado y los venados cola blanca en 
los terrenos naturales, lo cual demanda de los ganaderos y titulares 



46

Ganadería diversificada

de UMA´s cinegéticas de esta región, diversas prácticas de manejo y 
mejoramiento del hábitat que incluyen entre otras: la construcción 
de fuentes de agua y bebederos para el ganado y la fauna silvestre, 
la extracción de ganado como medida de ajuste de la carga animal 
recomendada, la suplementación de alimentos y/o minerales  para 
el ganado y los venados cola blanca.  

Complementario a lo anterior, también es común que dentro de 
esta región se presenten durante el invierno períodos de heladas 
(temperaturas por debajo de los 0ºC) como resultado de los frentes 
fríos (más de 50 frentes fríos durante el invierno) provenientes del 
norte del Continente, lo cual afecta también y de manera muy 
importante, la cantidad y calidad del forraje natural que aporta 
la biomasa de estos matorrales para el ganado y los venados cola 
blanca.  

La combinación de sequías más heladas, que es frecuente 
y común que se presenten en esta región norte de México, 
puede causar verdaderos desastres, sobre el hábitat natural y 
las poblaciones silvestres de esta subespecie de venado cola 
blanca, si no se toman las medidas adecuadas, por los efectos 
negativos que la combinación de estos 2 agentes meteorológicos 
causan principalmente sobre la calidad y cantidad del forraje de 
la vegetación nativa de estos matorrales xerófilos, que sustentan 
al ganado bovino de carne y todas las demás especies de la fauna 
silvestre que comparten estos hábitats naturales con el Venado 
Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a 
las escasas lluvias que se presentan en toda el área geográfica 
de distribución de esta subespecie de venado cola blanca, la 
agricultura bajo condiciones de temporal es marginal y de poca 
importancia en la región.  Por otro lado, la agricultura bajo 
condiciones de riego también es marginal y de poca importantica 
económica para la región.  En contraste con lo anterior, la totalidad 
de todas estas tierras de matorrales xerófilos y pastizales se 
utilizan exitosamente para la crianza y producción de ganado 
bovino de carne para el mercado mexicano y para el mercado 
de los Estados Unidos de Norteamérica.  Las razas y cruzas de 
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ganado más utilizadas en esta región ganadera son Beefmaster, 
Simmental y Charolais.  El inventario ganadero de bovinos de 
carne en esta región se estima en el orden de 60,000 cabezas de 
ganado.

Esta subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. 
carminis, igual que todas las especies de la fauna silvestre mexicana, 
estuvo sujeta durante siglos a la matanza indiscriminada por parte 
de cazadores furtivos y por parte de los mismos propietarios de 
los predios ganaderos y sus trabajadores del campo.  Evaluaciones 
de campo realizadas por Villarreal (1978) en ranchos ganaderos de 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros de los municipios 
de Acuña, Muzquiz, Ocampo y San Buenaventura, Coahuila, 
mostraron que en grandes extensiones de los terrenos naturales de 
estos municipios, las densidades de población de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis eran 
prácticamente nulas, y en muchos de los transectos recorridos 
durante estos monitoreos (monitoreos nocturnos con auxilio de 
luz artificial) era difícil observar un ejemplar de venado cola blanca 
de esta subespecie (macho, hembra o cría) en recorridos hasta 
de 20 kilómetros o más, lo que da una idea muy clara, del nivel 
de densidad de población tan bajo que tenía esta subespecie de 
Venado Cola Blanca del Carmen O. v. carminis en la década de los 
años 1970´s.

Debido a que durante los últimos 14 años (años 1999 a 2013) esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. 
carminis, ha venido incrementando su demanda cinegética por 
parte de cazadores deportistas nacionales y extranjeros, muchos 
de los ganaderos y propietarios de predios rurales: pequeños 
propietarios, ejidatarios y comuneros de esta región han iniciado 
una importante recuperación de las poblaciones silvestre de esta 
subespecie en los terrenos naturales de sus tradicionales ranchos 
ganaderos, que hace 14 años alcanzó niveles de población muy 
bajos como resultado de la cacería furtiva e indiscriminada que se 
realizada por los propios propietarios de predios y los campesinos 
de las rancherías y ejidos que se localizan dentro de esta región.  
Estos últimos, justificado o no, con el objeto de proveerse de 
carne para complementar su deficiente dieta alimenticia.
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Las prácticas de manejo y mejoramiento del hábitat natural 
que se han venido realizando durante los últimos 20 años, 
principalmente en obras hidráulicas que están orientadas a 
la extracción, almacenamiento y distribución del agua para el 
consumo del ganado bovino y la fauna silvestre en general, y 
que se iniciaron desde la década de los años 1980´s en una gran 
cantidad de ranchos ganaderos tradicionales que se localizan 
dentro del área geográfica de distribución de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca del Carmen O. v. carminis, han sido junto con 
el ataque frontal que se ha hecho en contra de la cacería furtiva, 
2 factores determinantes para que esta subespecie haya podido 
recuperar sus densidades de población, y permitir con ello que 
hoy en día, se pueda realizar el aprovechamiento sustentable de 
sus excedentes de población.

Actualmente existen alrededor de 300 predios rurales: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros que han sido 
registrados oficialmente en calidad de “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” en el Estado 
de Coahuila y en menor escala en el Estado de Chihuahua, con el 
objeto de ofrecer los servicios de cacería deportiva del Venado 
Cola Blanca de la Sierra del Carmen O. v. carminis en vida libre 
y con una tasa de aprovechamiento media anual del orden de 
1,000 machos para cazadores nacionales e internacionales. 

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, quienes se dediquen a recuperar, 
conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable el 
Venado Cola Blanca del Carmen O. v. carminis y la fauna silvestre 
de las otras especies silvestres que con ellos comparten sus 
hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez recuperadas 
las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan ejercer 
el derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a 
través del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida 
Silvestre para los propietarios de predios que demuestren que 
tienen excedentes de población producto de su trabajo de 
conservación y buen manejo.  
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Aprovechamiento que puede permitir un beneficio económico 
para los propietarios de estos predios rurales que trabajan en 
favor de la recuperación y conservación de la fauna silvestre y sus 
hábitats naturales. Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo 
a las experiencias de campo que ha sido posible obtener en UMA´s 
extensivas del noreste de México en las que se maneja el Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 25,000 ejemplares (machos y hembras) de 
Venado Cola Blanca del Carmen O. v. carminis a través de la prestación 
de servicios de caza deportiva para al menos 7,000 cazadores 
deportistas nacionales y extranjeros.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 
(Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca del Carmen O. 
v. carminis, ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas en 
que ha sido subdividido México en el libro de récords mundiales de 
caza deportiva del Safari Club International – SCI. 
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2.3.- Venado Cola Blanca de Texas Odocoileus virginianus texanus 
(Mearns, 1898)

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la 
nariz a la punta de la cola por 
el dorso) 1,829 mm., largo total 
de cola 254 mm., largo de las 
patas traseras 420 mm., altura 
del animal medida al hombro 
1,048 mm., y longitud del 
cráneo 287.5 mm.

De las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, esta es 
la de mayor longitud corporal, altura al hombro, peso corporal y 
tamaño y masividad de “canasta de astas”.  Villarreal (1999) reporta, 
que el peso promedio en pie de machos jóvenes (1.5 y 2.5 años de 
edad) es del orden de 60 kilogramos, y que algunos machos adultos 
(5.5 o más años de edad) pueden llegar a pesar 80 kilogramos o más, 
dependiendo de la calidad del hábitat natural en donde se hayan 
desarrollado, y el manejo que se haya hecho de sus poblaciones 
silvestres y del ganado bovino con el que comparte estos hábitats 
naturales de matorrales.  

El principal atractivo de los machos adultos (5.5 o más años de edad) 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, son 
sus grandes y masivas “canastas de astas” de 8, 10, 12 o más picos 
o puntas, con longitudes de 10 y hasta 30 cm. (4 a 12 pulgadas), 
que se desarrollan sobre los largos brazos principales de la “canasta” 
que pueden llegar a medir 50 cm. (20 pulgadas) de longitud o más, 
y cuya abertura interna también puede llegar a medir e incluso 
sobrepasar los 50 cm. (20 pulgadas) de longitud.

Estados Unidos de América

Golfo de México

Océano Pacífico

VENADOS COLA BLANCA MExICANOS
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La conformación o forma del patrón base de las “canastas de astas” 
de esta subespecie de venado cola blanca, puede ser del tipo “típico” 
o “atípico”, por regla general, abiertas y con tendencia a las formas 
de cuadrado, rectángulo, diamante u ovalo.  Los machos adultos (5.5 
o más años de edad) es común que exhiban “canastas de astas” con 
puntuaciones promedio del orden de 130 a 140 puntos del sistema 
de medición del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos).

De acuerdo al libro de récords del Boone and Crockett Club – 
B&C (Buckner and Reneau, 2003), hasta el año 2003 se tenían 
registrados oficialmente 26 trofeos mexicanos de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus dentro de la categoría 
de “típicos” (160 puntos o más del B&C), y 8 dentro de la categoría 
de “atípicos” (185 puntos o más del B&C).  Los mejores trofeos 
mexicanos de esta subespecie corresponden a un trofeo de 184 
5/8 puntos del B&C para la categoría de “típicos” que fue cazado 
en vida libre en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, y un 
trofeo de  223 6/8 puntos del B&C para la categoría de “atípicos”, 
que también fue cazado en vida libre en el mismo municipio de 
Anáhuac, Nuevo León.  Estos 2 trofeos mexicanos de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus ocupan las posiciones 294 y 342 de 
los 7,265 trofeos de venado cola blanca que han sido registrados 
en este libro de récords internacionales hasta el año 2003, lo que 
es un claro indicador de la buena calidad genética de los venados 
cola blanca mexicanos de esta subespecie en el noreste de México, 
y del manejo de hábitat natural y de las poblaciones silvestres 
que se ha venido haciendo durante los últimos 30 años (a partir 
de la década de los años 1980´s) por parte de los ganaderos y 
titulares de UMA´s cinegéticas de los Estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus corresponden a la 
región fisiográfica de las Grandes Llanuras de Norteamérica e 
incluye la parte noreste del Estado de Coahuila, la parte norte, 
noreste y este del Estado de Nuevo León y la parte noroeste del 
Estado de Tamaulipas.  Esta subespecie también se distribuye (en 
una superficie menor) en terrenos naturales de la parte norte-
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noreste del Estado de Chihuahua que corresponde a la región 
fisiográfica denominada Sierras y Llanuras del Norte.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área ecológica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. 
v. texanus en México es del orden de 6.8 millones de hectáreas y 
representa tan sólo el 3.8% del territorio de México.

En la región que corresponde al noreste de México: Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, la topografía predominante de los terrenos del 
hábitat natural de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas 
O. v. texanus es plana y suavemente ondulada en algunas áreas, con 
alturas que van desde los 100 m.s.n.m. hasta los 700 m.s.n.m.  

El clima predominante en esta región es seco estepario (BS) con 
lluvias escasas durante el verano, y con una precipitación pluvial 
(lluvia) media anual del orden de 400 mm. a 500 mm.  Debido a su 
cercanía con el Golfo de México, el mayor porcentaje de las lluvias 
(40% o más) que se presentan en esta región, ocurren durante los 
meses de agosto y septiembre, como resultado de la entrada de 
huracanes y tormentas tropicales provenientes del Golfo de México.  
Durante el verano, las temperaturas son muy cálidas y extremosas, y 
es común que alcancen valores por encima de los 40ºC a la sombra.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, 
corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación potencial 
propuesta por Rzedowski (1988) al Matorral xerófilo, que en algunas 
áreas se combina con la vegetación de Pastizal.

El Matorral xerófilo que es característico de muchas zonas áridas 
y semiáridas de México, incluye comunidades vegetales en las 
que predominan los arbustos con alturas de 3 a 5 metros, y cuyo 
follaje es principalmente caducifolio.  Algunos de los géneros de 
las especies vegetales asociadas a estos matorrales, incluyen entre 
otros: en el caso de arbustivas, Acacia spp., Bumelia spp., Celtis spp., 
Flourensia spp., y Helietta spp., nopales Opuntia spp., palmas Yucca 
spp., lechuguilla y magueyes Agave spp. (Rzedowski, 1988).
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El Pastizal se caracteriza por la abundancia de especies vegetales 
de gramíneas o zacates naturales de bajo porte, y algunos de 
los géneros asociados a estas comunidades vegetales incluyen: 
Bouteloua spp., Aristida spp., Hilaria spp., y Muhlenbergia spp.  En 
algunas de estas áreas de pastizal natural se presentan algunos 
árboles y arbustos de la flora nativa característica de esta región 
(Rzedowski, 1988).

En las áreas de mejor calidad de hábitat, buena distribución de 
lluvia y buen manejo del ganado bovino (50% de la carga animal 
recomendada), las densidades de población de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, pueden alcanzar 
valores del orden de 20 venados / km2 en manejo combinado con 
bovinos (4 venados cola blanca y 1 unidad animal / 20 hectáreas).  
Sin embargo, esta densidad de población de venado cola blanca 
no es recomendable para esta región, por la mala distribución y 
escases de la lluvia en la mayoría de los años.  En la mayoría de los 
ranchos ganaderos de esta región, la densidad media de población 
recomendada es del orden de 8 venados / km2 (1 venado / 12.5 
hectáreas de hábitat natural) en manejo combinado con bovinos 
(Villarreal, 1999).

Las sequías (lluvias medias anuales inferiores en un 25% o más de 
las lluvias medias anuales normales) en esta región son recurrentes, 
y en algunos años (6 de cada 10) es común que se extiendan 
durante períodos de 10 o más meses, lo que afecta de manera 
significativa la calidad y cantidad del forraje natural producido por 
la biomasa disponible para el ganado y los venados cola blanca en 
los terrenos naturales, lo cual demanda de los ganaderos y titulares 
de UMA´s cinegéticas de esta región, diversas prácticas de manejo y 
mejoramiento del hábitat que incluyen entre otras: la construcción 
de fuentes de agua y bebederos para el ganado y la fauna silvestre, 
la extracción de ganado como medida de ajuste de la carga animal 
recomendada, la suplementación de alimentos y/o minerales  para 
el ganado y los venados cola blanca.  

Complementario a lo anterior, también es común que dentro de 
esta región se presenten durante el invierno períodos de heladas 
(temperaturas por debajo de los 0ºC) como resultado de los frentes 
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fríos (más de 50 frentes fríos durante el invierno) provenientes del 
norte del Continente, lo cual afecta también y de manera muy 
importante, la cantidad y calidad del forraje natural que aporta 
la biomasa de estos matorrales para el ganado y los venados cola 
blanca.  

La combinación de sequías más heladas, que es frecuente y 
común que se presenten en esta región noreste de México: 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, puede causar verdaderos 
desastres, sobre el hábitat natural y las poblaciones silvestres 
de esta subespecie de venado cola blanca, si no se toman las 
medidas adecuadas, por los efectos negativos que la combinación 
de estos 2 agentes meteorológicos causan principalmente sobre 
la calidad y cantidad del forraje de la vegetación nativa de estos 
matorrales xerófilos, que sustentan al ganado bovino de carne 
y todas las demás especies de la fauna silvestre que comparten 
estos hábitats naturales con el Venado Cola Blanca de Texas O. v. 
texanus.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a la 
mala distribución y escasa precipitación pluvial (lluvia) de esta 
región noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
la agricultura bajo condiciones de temporal es marginal y de 
poca importancia económica para la región.  Por otro lado, la 
agricultura de riego: sorgo, maíz y trigo, también es limitada pero 
con resultados aceptables en al menos 250 mil hectáreas de los 
distritos de riego de Acuña, Coahuila; Anáhuac, Nuevo León; y 
Reynosa – Río Bravo, Tamaulipas.  Siendo este último distrito de 
riego el de mayor importancia económica desde el punto de vista 
agrícola para la región.

En contraste con lo anterior, el 94% de las tierras de matorrales 
xerófilos que corresponden al área geográfica de distribución de 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, se 
han venido utilizando desde hace muchos años y con éxito para el 
pastoreo del ganado bovino de carne, para su venta en el mercado 
nacional e internacional de los Estados Unidos de Norteamérica 
y otros países del mundo.  Las razas y cruzas de ganado bovino 
de carne más utilizadas son Beefmaster, Simmental, Charolais y 
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Cebu.  El inventario promedio anual de bovinos de carne dentro 
de esta región noreste de México se estima en el orden de 200 
mil cabezas.

Con el objeto de incrementar la capacidad forrajera de estos 
terrenos naturales para el ganado bovino de carne, durante las 
décadas de los años 1980´s y 1990´s, se desmontaron más de 
400 mil hectáreas de ecosistemas del hábitat natural del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus, para el establecimiento de praderas 
de zacate buffel Cenchrus ciliaris, siendo esta acción, la de 
mayor impacto antropogénico sobre el hábitat natural de esta 
subespecie de venado cola blanca.  

A partir del año 1998, este tipo de desmontes masivos y cambio 
de uso del suelo para la introducción de praderas ganaderas 
ha sido restringido por las leyes mexicanas como parte de las 
acciones emprendidas para la protección del medio ambiente y 
la conservación de la naturaleza en México.  Siendo importante 
destacar, que muchos ganaderos de esta región, han permitido 
que año con año, muchas de estas praderas ganaderas originales, 
se hayan ido enmontando de manera natural, lo cual está 
favoreciendo de manera muy importante al rescate de estos 
hábitats naturales para el Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, 
y desde luego también, para el resto de las especies de la fauna 
silvestre regional: aves, mamíferos y reptiles, que comparten con 
esta subespecie de venado cola blanca estos hermosos hábitats 
naturales de matorrales xerófilos espinosos e inermes en algunas 
áreas.

En la década de los años 1980´s se inició en el noreste de México: 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una verdadera revolución 
sobre el manejo de esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
Texas O. v. texanus, que dio como resultado, que a mediados de 
la década de los años 1990´s, las poblaciones silvestres de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, pasaran del 
status poblacional de especie en “peligro de extinción” a especie 
“abundante” y con posibilidades de aprovechamiento sustentable 
de sus excedentes de población.  
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Esto quedó demostrado según refiere Villarreal (1999) en el año de 
1993 (hace 21 años), gracias al estudio de poblaciones silvestres 
que de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus 
realizó la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores 
de Fauna (ANGADI), que fue solicitado por la autoridad competente 
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología - SEDUE) para autorizar 
las tasas de aprovechamiento de caza deportiva de esta subespecie 
de venado cola blanca para la temporada cinegética oficial 1993-
1994.  

Este estudio que fue realizado con el método de “conteo físico 
de animales con helicóptero”, incluyó un total de 108 ranchos 
ganaderos diversificados afiliados a la ANGADI Criadores de Fauna: 
43 ranchos ganaderos del Estado de Coahuila, 49 ranchos ganaderos 
del Estado de Nuevo León y 16 ranchos ganaderos del Estado de 
Tamaulipas.  El área total muestreada para este estudio, incluyó una 
superficie total de 84,200 hectáreas de la principal área geográfica 
de distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Texas 
O. v. texanus.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por Villarreal (1999) de 
este estudio realizado por la ANGADI Criadores de Fauna, para el 
año de 1993 se estimó que la población de Venado Cola Blanca de 
Texas O. v. texanus de esta región noreste de México era del orden 
de 300,000 venados cola blanca: 60,000 machos; 156,000 hembras 
y 84,000 cervatos.

Es importante destacar, que de acuerdo a las estimaciones 
realizadas por Villarreal (1999), algunos ranchos ganaderos 
diversificados de esta región que manejan la subespecie de Venado 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus, permiten que los ganaderos 
diversificados de esta región, reciban ingresos económicos 
estimados de acuerdo a los estándares internacionales, por 
la caza deportiva de un venado macho de esta subespecie 
de venado cola blanca, equivalente a las utilidades netas que 
reciben estos mismos ganaderos por la comercialización de 20 
becerros con calidad de exportación.  Lo cual ha venido a ser un 
importante incentivo para que muchos de los ganaderos de esta 
región noreste de México, se interesen en recuperar y manejar 
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esta subespecie de venado cola blanca en los terrenos naturales 
de sus tradicionales ranchos ganaderos, y con ello, participen 
de una manera directa en la conservación de la buena calidad 
de los hábitats naturales de los ecosistemas de esta región y la 
conservación de la flora y fauna silvestre que en ellos prospera, 
y que constituye un importante patrimonio de la rica diversidad 
biológica de México.

Actualmente existen en el noreste de México más de 3,500 
“Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s)” que ofrecen servicios de cacería deportiva en vida libre 
de la subespecie de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus 
con una tasa de aprovechamiento media anual estimada en base 
al promedio de las últimas 5 temporadas cinegéticas oficiales 
(temporada 2008-2009 a 2012-2013) del orden de 16,000 venados 
machos por temporada, y una extracción promedio anual durante 
las mismas 5 últimas temporadas cinegéticas oficiales del orden de 
1,200 hembras que en su mayoría son extraídas vivas en calidad 
de excedentes de población para utilizarse en la repoblación 
principalmente de nuevas UMA´s que se localizan dentro del área 
geográfica de distribución histórica de esta subespecie.  

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que en estricto apego a 
las disposiciones que sobre la caza legal de hembras en UMA´s 
extensivas de vida libre, establece la Ley General de Vida Silvestre 
y su Reglamento, algunas de las hembras que son autorizadas para 
su extracción, se cazan directamente en el campo para su posterior 
utilización como producto cárnico.

Aunque esta tasa de aprovechamiento cinegético media anual 
de 16,000 machos y 1,200 hembras de Venado Cola Blanca de 
Texas O. v. texanus que se ejerce por parte de los 3,500 titulares de 
UMA´s del noreste de México, pudiese parecer excepcional para 
el caso particular de México, la realidad es que de acuerdo a estas 
experiencias de campo se estima que esta tasa de aprovechamiento 
media anual puede alcanzar la cifra de 25,000 machos y 15,000 
hembras de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus en los próximos 
5 años de manejo de esta especie en UMA´s, mostrando con ello el 
gran potencial que ofrece México a futuro, para la prestación de 
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servicios de turismo cinegético nacional e internacional, y para la 
producción de productos cárnicos y despojos de las subespecies de 
venados cola blanca mexicanas.

Estimaciones realizadas por Villarreal (2010) indican, que 
actualmente la población de Venados Cola Blanca de Texas O. v. 
texanus en el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 
es del orden de 450,000 venados cola blanca (machos, hembras y 
crías).  Siendo importante destacar, que a la fecha (año 2013) la 
ANGADI Criadores de Fauna y las Uniones Ganaderas Regionales 
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, han repoblado durante 
los últimos 21 años (años 1992 a 2013) más de 20,000 hembras de 
Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, que han sido extraídos 
en calidad de excedentes de población de las UMA´s de estas 
organizaciones, y que han sido repobladas en todos aquellos 
predios rurales, que están comprendidos dentro del área geográfica 
de distribución histórica de esta subespecie. 
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2.4.- Venado Cola Blanca de Miquihuana Odocoileus virginianus 
miquihuanensis (Goldman y Kellogg, 1940).  Subespecie Endémica 
de México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Miquihuana 
O. v. miquihuanensis tienen las 
siguientes medidas físicas 
corporales promedio: longitud 
total (punta de la nariz a la 
punta de la cola por el dorso) 
1,530 mm., largo total de cola 
270 mm., largo de las patas 
traseras 420 mm., altura del 
animal medida al hombro 820 
mm., y longitud del cráneo 247 
mm.  

Los machos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” 
similares a las de los Venados Cola Blanca de Texas O. v. texanus, pero 
de menor tamaño y masividad.  Ejemplares de esta subespecie 
muestreados por el autor (Villarreal, 1986) en los municipios de 
Mazapil y Villa de Cos, Zacatecas; municipios de Cedral y Matehuala, 
San Luis Potosí; municipios de Dr. Arroyo, Arramberri, Zaragoza e 
Iturbide, Nuevo León; y en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas, 
mostraron aberturas internas de “canastas de astas” del orden de 35 
a 40 cm. (14 a 16 pulgadas) y con picos o puntas cortas de 10 a 20 
cm. (4 a 8 pulgadas) de longitud.  

La conformación o forma del patrón base de las “canastas de astas” 
de los venados cola blanca de esta subespecie puede ser del tipo 
“típico” o del tipo “atípico”, y por regla general, de abertura interna 
moderada y con 8 picos o puntas, existiendo también en menor 
proporción, los machos adultos (5.5 o más años de edad) con 
“canastas de astas” con 10 o más picos o puntas.  Los machos adultos 
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(5.5 o más años de edad) pueden llegar a alcanzar puntuaciones 
del orden de 130 puntos o más de acuerdo al sistema de medición 
de trofeos del Boone and Crockett Club - B&C (sin castigos) para 
“canastas de astas” de 8 y 10 picos o puntas.  

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis, algunos seudo cazadores 
mexicanos que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, 
mostrando su gran ignorancia como cazadores, han difundido sin 
ningún fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca de 
Miquihuana O. v. miquihuanensis, por su menor tamaño corporal 
y menor tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es un 
buen “trofeo” de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia 
grave, que todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos 
y titulares de UMA´s orientadas a la producción de venados cola 
blanca, debemos de combatir por todos los medios a nuestro 
alcance, para que estos seudo cazadores y malos mexicanos, no 
sigan dañando la verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético 
que tienen todas y cada una de las 14 subespecies de venado cola 
blanca mexicanas, que son verdaderos tesoros de la ecología y la 
cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Miquihuana O. v. miquihuanensis, es una de las 8 subespecies de 
venado cola blanca mexicanas endémica de México, lo que le da 
un valor ecológico, cinegético y económico especial, ya que esta 
subespecie es única en el mundo.

Distribución geográfica y hábitat natural. Los terrenos naturales 
del área geográfica de distribución en donde se desarrolla 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. 
miquihuanensis quedan comprendidos dentro de las regiones 
fisiográficas de la Sierra Madre Oriental y Mesa del Centro.  Esta 
área geográfica de distribución, incluye la parte sur del Estado de 
Coahuila, noreste del Estado de Durango, norte, noreste y este 
del Estado de Zacatecas, el norte y centro (80%) del Estado de 
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San Luis Potosí, sur y sureste del Estado de Nuevo León, y oeste y 
suroeste del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó, que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
de 17.4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa 
el 8.9% del territorio de México.  

La topografía predominante de los terrenos del hábitat natural del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Miquihuana O. v. miquihuanensis es plana y suavemente ondulada, 
y en algunas partes, se levantan lomeríos, sierras y cerros que alternan 
con estas grandes extensiones de terreno plano y suavemente 
ondulado.  La altura de estos terrenos dentro de la región fisiográfica 
de la Mesa del Centro varía desde los 1,200 m.s.n.m. y hasta los 2,800 
m.s.n.m. en las partes más altas de la Sierra Madre Oriental, y dentro 
de la cual se localiza el poblado de Miquihuana (2,000 m.s.n.m.) en 
los límites del sur de Nuevo León y sureste de Tamaulipas, que es el 
poblado rural de donde recibe el nombre esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis.

El clima predominante del 80% del área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. 
miquihuanensis corresponde a seco estepario (BS) con lluvias del 
orden de los 100 mm. a 400 mm. anuales, existiendo también en 
la parte norte de esta área geográfica de distribución, una parte 
importante del área en donde predomina el clima seco desértico 
(BW) con lluvias del orden de los 50 mm. a 300 mm. anuales.  En toda 
esta área predominan durante el verano temperaturas que pueden 
alcanzar valores del orden de 45ºC a la sombra.  Solamente una parte 
del área geográfica de distribución de esta subespecie (alrededor 
del 10%) que se localiza en el Estado de Zacatecas corresponde al 
clima templado (Cw) con lluvias de verano que pueden alcanzar 
valores del orden de los 600 mm. anuales o más.  Las temperaturas 
medias anuales de este clima templado (Cw) varían desde los 
12ºC y hasta los 18ºC en algunos sitios.  En el área geográfica de 
distribución que corresponde a la Sierra Madre Oriental en el sur de 
Nuevo León y sureste de Tamaulipas predomina el clima templado 
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(Cf ) con lluvias todo el año, que se caracteriza por precipitaciones 
pluviales (lluvias) medias anuales que pueden ser superiores a los 
1,000 mm. en algunos sitios, siendo característico también de este 
clima, la predominancia de temperaturas medias anuales del orden 
de los 18ºC a los 22ºC en algunos sitios.

Con excepción del área geográfica de distribución de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis que se 
localiza en los terrenos naturales de las partes altas de la Sierra 
Madre Oriental en el sur de Nuevo León y sureste de Tamaulipas, 
que corresponde a hábitats naturales de vegetación de Bosque 
de Coníferas y Encinos (Rzedowski, 1988), el resto de los terrenos 
naturales del área geográfica de distribución de esta subespecie, 
o sea, prácticamente el 80% de esta área, son parte del Gran 
Desierto Chihuahuense cuya vegetación corresponde de acuerdo a 
Rzedowski (1988) a Matorral xerófilo.

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido 
a la fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la 
presencia de comunidades de árboles de diferentes especies de 
encinos Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 
metros o más (Rzedowski, 1988). 

El Matorral xerófilo que es característico de muchas zonas áridas 
y semiáridas de México, incluye comunidades vegetales en las 
que predominan los arbustos con alturas de 3 a 5 metros, y cuyo 
follaje es principalmente caducifolio.  Algunos de los géneros 
de las especies vegetales asociadas a estos matorrales, incluyen 
entre otros: en el caso de arbustivas, Acacia spp., Bumelia spp., Celtis 
spp., Flourensia spp., y Helietta spp., nopales Opuntia spp., palmas 
Yucca spp., lechuguilla y magueyes Agave spp. (Rzedowski, 1988).

Las sequías (lluvias medias anuales inferiores en un 25% o más de 
las lluvias medias anuales normales) en esta región son recurrentes, 
y en algunos años (6 de cada 10) es común que se extiendan 
durante períodos de 10 o más meses, lo que afecta de manera 
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significativa la calidad y cantidad del forraje natural producido por 
la biomasa disponible para el ganado y los venados cola blanca en 
los terrenos naturales, lo cual demanda de los ganaderos y titulares 
de UMA´s cinegéticas de esta región, diversas prácticas de manejo y 
mejoramiento del hábitat que incluyen entre otras: la construcción 
de fuentes de agua y bebederos para el ganado y la fauna silvestre, 
la extracción de ganado como medida de ajuste de la carga animal 
recomendada, la suplementación de alimentos y/o minerales  para 
el ganado y los venados cola blanca.  

Complementario a lo anterior, también es común que dentro de 
esta región se presenten durante el invierno períodos de heladas 
(temperaturas por debajo de los 0ºC) como resultado de los frentes 
fríos (más de 50 frentes fríos durante el invierno) provenientes del 
norte del Continente, lo cual afecta también y de manera muy 
importante, la cantidad y calidad del forraje natural que aporta 
la biomasa de estos matorrales para el ganado y los venados cola 
blanca.  

La combinación de sequías más heladas, que es frecuente y 
común que se presenten en esta región norte-centro de México, 
puede causar verdaderos desastres, sobre el hábitat natural y las 
poblaciones silvestres de esta subespecie de venado cola blanca, 
si no se toman las medidas adecuadas, por los efectos negativos 
que la combinación de estos 2 agentes meteorológicos causan 
principalmente sobre la calidad y cantidad del forraje de la 
vegetación nativa de estos matorrales xerófilos, que sustentan al 
ganado bovino de carne y todas las demás especies de la fauna 
silvestre que comparten estos hábitats naturales con el Venado 
Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Dentro del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Miquihuana O. v. miquihuanensis, por sus condiciones de escasa 
precipitación pluvial (lluvias), su alta insolación y sus contrastantes 
temperaturas durante el verano e invierno, la agricultura bajo 
condiciones de temporal o secano, y la agricultura bajo condiciones 
de riego se pueden considerar marginales y de poca importancia 
económica en la mayor extensión de esta área geográfica, siendo el 
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Estado de Zacatecas, el único en donde la agricultura de temporal o 
secano es importante para el caso del cultivo del frijol.

Dentro del área geográfica de distribución de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis, existe 
una gran cantidad de rancherías, ejidos y comunidades rurales (más 
de 3,000) en donde se practica la agricultura de subsistencia bajo 
condiciones de temporal o secano, siendo los principales cultivos 
los del maíz y frijol, de bajo rendimiento desde el punto de vista 
técnico, pero que son de gran importancia para la dieta rural de los 
campesinos de esta región predominantemente marginada.  

De hecho, debido a las bajas posibilidades que ofrece la agricultura 
de riego y temporal en la mayor parte de esta región, y la falta 
de empleos rurales y urbanos, muchos de los campesinos de 
Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y del sur de Nuevo León, 
emigran continuamente y desde hace muchos años, a las grandes 
ciudades industriales de Saltillo, Coahuila, San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, y de Monterrey, Nuevo León, en busca de un empleo mejor 
remunerado, que les permita aspirar a mejores condiciones de vida.  
Incluso, muchos de estos campesinos se ven obligados a emigran 
a los Estados Unidos de Norteamérica, para trabajar en los campos 
agrícolas, como vaqueros para trabajar en los ranchos ganaderos, o 
bien, como obreros y empleados en las industrias de la construcción 
y diversos tipos de manufacturas.

En contraste con lo anterior, todos los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis, son utilizados para el 
pastoreo extensivo del ganado bovino de carne (más de 2 millones 
de cabezas) y del ganado caprino (más de 1.4 millones de cabezas), 
siendo esta actividad rural, la de mayor importancia y relevancia 
económica para esta región.

En la mayor extensión del área geográfica de distribución de 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. 
miquihuanensis, sus densidades de población son escasas e 
incluso en grandes extensiones de terrenos naturales de esta 
área, la subespecie prácticamente no se encuentra presente.  
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Esto como resultado de la cacería furtiva e indiscriminada que 
durante décadas se ha venido realizando por parte de campesinos, 
ejidatarios, comuneros y pobladores de centros rurales y urbanos, 
para el consumo de su carne y la comercialización de su piel y otros 
despojos.  

Con relación a la nefasta caza furtiva y el saqueo indiscriminado que 
durante muchas décadas se ha venido realizando sobre la fauna 
silvestre mexicana y en particular sobre la fauna silvestre del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Miquihuana O. v. miquihuanensis, a mediados de la década de 
los años 1950´s, según refiere Caballero (1963), esta subespecie de 
venado cola blanca junto con los venados bura Odocoileus hemionus y 
los berrendos Antilocapra americana, que existieron en los matorrales 
xerófilos de los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí, sur de Coahuila 
y sureste de Nuevo León, fueron prácticamente extintos, y solamente 
el Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis de esta 
región, gracias a su gran capacidad de adaptación y evasión, fue la 
única de estas 3 especies de la fauna silvestre cinegética mexicana, que 
pudo conservarse hasta nuestros días.  Lo que es un claro indicador y 
reconfirma el gran valor ecológico de esta especie de la fauna silvestre 
mexicana, que ha sido perseguida durante siglos por todos los medios 
imaginables.

Actualmente solamente existen alrededor de 150 “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” en 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, y ojalá que en un 
futuro próximo, sean los mismos campesinos y propietarios de 
predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, 
quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar y aprovechar 
de manera sustentable, los Venados Cola Blanca de Miquihuana O. 
v. miquihuanensis y la fauna silvestre de las otras especies silvestres 
que con ellos comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello, 
que una vez recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios 
rurales, puedan ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable 
de estas especies a través del sistema de “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la 
Ley General de Vida Silvestre, para los propietarios de predios que 
demuestren que tienen excedentes de población producto de su 
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trabajo de conservación.  Aprovechamiento que puede permitir un 
beneficio económico para los propietarios de predios que trabajan 
en favor de la recuperación y conservación de la fauna silvestre y 
sus hábitats naturales.

Como ya se mencionó con anterioridad, esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis, es una subespecie 
endémica de México, o sea, que no existe en ninguna otra parte del 
mundo, y esto, le da un valor ecológico , cinegético y económico 
muy especial, que debe ser tomado en cuenta por los propietarios 
de predios rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros 
que todavía cuentan con hábitat natural para esta subespecie, y 
que si se dedican a rescatarla y manejarla correctamente, pueden 
diversificar sus actividades ganaderas, y con ello, diversificar también 
su oferta de nuevos productos a nuevos mercados nacionales e 
internacionales del turismo cinegético, incrementando con ello, 
la productividad y rentabilidad de sus predios rurales y ranchos 
ganaderos diversificados.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, quienes se dediquen a recuperar, 
conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable el 
Venado Cola Blanca de Miquihuana O. v. miquihuanensis y la 
fauna de las otras especies silvestres que con ellos comparten sus 
hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez recuperadas 
las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan ejercer el 
derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a través 
del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida Silvestre 
para los propietarios de predios que demuestren que tienen 
excedentes de población producto de su trabajo de conservación 
y buen manejo.  Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo 
a las experiencias de campo que ha sido posible obtener en 
UMA´s extensivas del noreste de México en las que se maneja 
el Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, permiten estimar 
un aprovechamiento sustentable del orden de 40 mil ejemplares 
(machos y hembras) de Venado Cola Blanca de Miquihuana O. 
v. miquihuanensis a través de la prestación de servicios de caza 
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deportiva para al menos 8 mil cazadores deportistas nacionales 
y extranjeros, y para el aprovechamiento de la carne y despojos 
de otros 32 mil venados cola blanca de esta misma subespecie.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
Miquihuana O. v. miquihuanensis, ya está incluida en una de las 
7 regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en 
el libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 
deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.
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2.5.- Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México Odocoileus 
virginianus mexicanus (Gmelin, 1788).  Subespecie Endémica de 
México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de las Tierras Altas 
de México O. v. mexicanus, 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la 
nariz a la punta de la cola por 
el dorso) 1,550 mm., largo total 
de cola 235 mm., largo de las 
patas traseras 410 mm., altura 
del animal medida al hombro 
915 mm., y longitud del cráneo 
241 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” 
abiertas, con aberturas internas de 10 a 15 cm. (4 a 8 pulgadas) y 
con 4, 6 y 8 picos o puntas delgadas y generalmente cortas con 
longitudes de 3 a 10 cm. (1.5 a 4 pulgadas).  También es común 
que las “canastas de astas” de 4 y 6 picos o puntas no presenten 
guardamontes.  Algunos machos adultos (5.5 o más años de edad) 
pueden llegar a pesar en pie 60 kilos o más, dependiendo del 
manejo y la calidad del hábitat natural donde se hayan desarrollado.  

Mediciones realizadas por el autor en diversas comunidades rurales 
y ranchos ganaderos de los Estados de Puebla, México, Guanajuato 
y Michoacán, mostraron que los machos adultos (5.5 o más años 
de edad) pueden llegar a alcanzar puntuaciones del orden de 40 a 
60 puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club – 
B&C (sin castigos) para “canastas de astas” de 8 y 10 picos o puntas.  
Algunos trofeos de esta subespecie han alcanzado puntuaciones 
cercanas a los 90 puntos del sistema de medición del B&C.

Estados Unidos de América

Golfo de México

Océano Pacífico

VENADOS COLA BLANCA MExICANOS
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Si se comparan los machos adultos (5.5 o más años de edad) de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. 
mexicanus (altura al hombro + 92 cm.), con los machos adultos (5.5 o 
más años de edad) de la subespecie de Venado Cola Blanca de Texas 
O. v. texanus (altura al hombro + 105 cm.), se puede observar que existe 
una diferencia de altura al hombro o alzada entre estas 2 subespecies 
del orden del 10%, y en el caso particular de comparar sus “canastas 
de astas”, las diferencias en puntuaciones es todavía más acentuado, 
ya que la puntuación promedio de los machos adultos de Venado 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus alcanza puntuaciones promedio del 
orden de los 130 puntos del sistema de medición del B&C, lo que es 
prácticamente el doble de las puntuaciones promedio de las “canastas 
de astas” que pueden ostentar los machos adultos de la subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus.  

Es importante destacar, que el menor tamaño corporal y menor 
tamaño de “canastas de astas” de los machos adultos de la 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. 
v. mexicanus, no son características fenotípicas que hacen inferior 
a esta subespecie con respecto al Venado Cola Blanca de Texas O. v. 
texanus, ya que estas diferencias fenotípicas son el producto final de 
la combinación de muchos factores bióticos y abióticos que hacen 
de cada subespecie de venado cola blanca mexicana, una verdadera 
joya de la ecología y un verdadero trofeo de caza deportiva a nivel 
mundial.

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, algunos 
seudo cazadores mexicanos que se autodenominan cazadores “de 
grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia como cazadores, 
han difundido sin ningún fundamento, la falacia de que el Venado 
Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, por su 
menor tamaño corporal y menor tamaño y masividad de sus 
“canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de caza deportiva, lo 
cual desde luego es una falacia grave, que todos nosotros como 
cazadores deportistas mexicanos y titulares de UMA´s orientadas 
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a la producción de venados cola blanca, debemos de combatir por 
todos los medios a nuestro alcance, para que estos seudo cazadores 
y malos mexicanos, no sigan dañando la verdadera imagen y el 
valor ecológico y cinegético que tienen todas y cada una de las 14 
subespecies de venado cola blanca mexicanas, que son verdaderos 
tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, es una de las 8 
subespecies de venado cola blanca mexicanas endémica de México, 
lo que le da un valor ecológico, cinegético y económico especial, ya 
que esta subespecie es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus 
quedan comprendidos dentro de las regiones fisiográficas del 
Sistema Volcánico Transversal (65%), la Sierra Madre Oriental (20%) 
y la Mesa del Centro (15%).  Esta área geográfica de distribución 
incluye parte de los Estados de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, México, Michoacán, Oaxaca y el 
Distrito Federal.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
de 17.4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa 
el 10% de la superficie del territorio mexicano.  

La topografía de los terrenos naturales en los que se desarrolla esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. 
mexicanus es muy variada y contrastante desde el punto de vista de 
su orografía.  La altura de los terrenos naturales del área geográfica 
de distribución de esta subespecie va desde los 1,600 m.s.n.m. y 
hasta los 2,500 m.s.n.m., existiendo desde luego, algunos cerros y 
sierras con mayores alturas.

El clima predominante en la mayor parte del área geográfica de 
distribución de esta subespecie corresponde a templado (Cw) con 
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lluvias en verano (80%), seco estepario (BS) con lluvias escasas e 
irregulares (15%) y sobre las partes altas de la Sierra Madre Oriental 
predomina el clima templado (Cf ) con lluvias todo el año (5%).  La 
precipitación pluvial (lluvia) media anual es muy variable y va desde 
los 600 mm. y hasta los 2,000 mm. en algunas áreas.  La temperatura 
media anual varía entre los 10ºC y hasta los 22ºC en algunas áreas 
de esta región.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de 
México O. v. mexicanus, corresponde de acuerdo a la clasificación 
de vegetación potencial propuesta por Rzedowski (1988) a Matorral 
xerófilo (60%), Bosque de Coníferas y Encinos (30%) y Pastizal (10%).  

El Matorral xerófilo que es característico de muchas zonas áridas 
y semiáridas de México, incluye comunidades vegetales en las 
que predominan los arbustos con alturas de 3 a 5 metros, y cuyo 
follaje es principalmente caducifolio.  Algunos de los géneros de 
las especies vegetales asociadas a estos matorrales, incluyen entre 
otros: en el caso de arbustivas, Acacia spp., Bumelia spp., Celtis spp., 
Flourensia spp., y Helietta spp., nopales Opuntia spp., palmas Yucca 
spp., lechuguilla y magueyes Agave spp. (Rzedowski, 1988).

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido 
a la fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la 
presencia de comunidades de árboles de diferentes especies de 
encinos Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 
metros o más (Rzedowski, 1988). 

El Pastizal se caracteriza por la abundancia de especies vegetales 
de gramíneas o zacates naturales de bajo porte, y algunos de 
los géneros asociados a estas comunidades vegetales incluyen: 
Bouteloua spp., Aristida spp., Hilaria spp., y Muhlenbergia spp.  En 
algunas de estas áreas de pastizal natural se presentan algunos 
árboles y arbustos de la flora nativa característica de esta región 
(Rzedowski, 1988).
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Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a la alta 
densidad de población humana (más de 40 millones de personas), 
y la gran cantidad de rancherías, ejidos, comunidades, centros de 
población rural y urbana, la mayor parte de los terrenos naturales 
del área geográfica de distribución original de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, o 
sea, más del 50% (8 millones de hectáreas de ecosistemas naturales) 
del hábitat natural de esta subespecie de venado cola blanca, ha 
sido severamente impactada y degradada por las actividades 
antropogénicas que durante los últimos 300 años se han venido 
realizando de manera indiscriminada, y que han tenido un fuerte 
impacto sobre la ecología y medio ambiente de esta región.  

Entre las principales prácticas antropogénicas que han tenido 
un impacto importante en contra de la conservación de esta 
importante subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas 
de México O. v. mexicanus se incluyen entre otras: los desmontes 
agrícolas masivos que se han realizado sobre una superficie de más 
de 5 millones de hectáreas, los desmontes forestales y talas legales 
y clandestinas que se han realizado sobre una superficie de más 
de 2 millones de hectáreas, y el sobrepastoreo extensivo que sobre 

VENADOS COLA BLANCA MExICANOS

Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, cazado en la región de la 
Mixteca Poblana del Estado de Puebla (Foto cortesía: Oscar Villarreal - Espino Barros).
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el remanente de los terrenos naturales se ha venido realizando 
durante siglos todo tipo de ganado sobre más de 10 millones de 
hectáreas de esta región.

Adicionalmente y de manera especial es importante destacar, 
que una de las actividades antropogénicas que más alto impacto 
ha tenido en contra de las poblaciones silvestres del Venado Cola 
Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, ha sido la 
nefasta y tradicional caza furtiva e indiscriminada que durante 
los últimos 300 años o más, se ha venido realizando sobre los 
machos, hembras y crías de esta subespecie en todas las rancherías, 
ejidos, comunidades, centros de población rural y predios rurales 
ganaderos, agrícolas y forestales.  Cacería despiadada que se ha 
realizado de día y de noche, a lo largo de todo el año, y sin ningún 
límite de aprovechamiento por parte de campesinos y cazadores 
furtivos de todos los centros de población urbana de esta gran 
región del centro de la República Mexicana.

Ante esta despiadada destrucción de hábitat natural, saqueo 
de flora y fauna silvestre, y persecución indiscriminada de la 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. 
v. mexicanus, parecería absurdo siquiera llegar a imaginar, que esta 
importante subespecie endémica de venado cola blanca mexicana, 
aún se pudiese encontrar presente en nuestro país; sin embargo y 
aunque pudiese parecer fantasioso, hoy en día (año 2013), aunque 
seriamente mermada en sus poblaciones silvestre, para fortuna de 
México y los mexicanos, esta subespecie de venado cola blanca 
sigue estando presente, y esto, gracias al cuidado e interés que 
han puesto en su conservación y manejo, algunas comunidades 
rurales, ejidos y principalmente algunas comunidades de etnias 
indígenas, en las que gracias a su cultura y cosmovisión de respeto 
a la naturaleza, han sido clave para seguir conservando en México, 
esta importante subespecie de venado cola blanca.  

Trabajos de campo realizados por el autor en el año 2004, 
permitieron constatar, que en el área boscosa del municipio 
de Huitzilac en el Estado de Morelos, en donde existe una gran 
concentración de población humana con asentamiento rural, aún 
se encontraba presente el Venado Cola Blanca de las Tierras Altas 
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de México O. v. mexicanus, y además se pudo constatar también, 
el gran interés que existe en este ejido, por recuperar, conservar 
y aprovechar a futuro de manera sustentable esta importante 
especie de la fauna silvestre mexicana, a través de la prestación de 
servicios de turismo cinegético a cazadores deportistas nacionales y 
extranjeros en la “Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA)”, que actualmente es asesorada por profesionistas 
de diversas disciplinas relacionadas con la biología, la agronomía y 
la medicina veterinaria y zootecnia.  Este es un caso ejemplar, que 
las autoridades competentes deberían de analizar y difundir por 
la importancia y trascendencia que acciones como estas pueden 
derivar en favor del respeto y buen manejo de la vida silvestre y los 
ecosistemas naturales de México. 

Esta increíble capacidad de sobrevivencia del Venado Cola Blanca 
de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, que no han tenido 
muchos otros mamíferos medianos y mayores de la fauna silvestre 
mexicana, es una prueba irrefutable del gran valor ecológico que 
tiene esta subespecie de venado cola blanca, que nos ofrece una 
nueva oportunidad, para considerar seriamente la importancia que 
tiene para México su recuperación, conservación y la posibilidad 
de su aprovechamiento sustentable a mediano y largo plazo, 
siempre y cuando seamos capaces de hacer un manejo adecuado 
de sus hábitats naturales, y un manejo adecuado y racional de sus 
poblaciones silvestres en vida libre.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar 
y aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca de 
las Tierras Altas de México O. v. mexicanus y la fauna silvestre de 
las otras especies silvestres que con ellos comparten sus hábitats 
naturales.  Logrando con ello que una vez recuperadas las 
poblaciones silvestres de sus predios rurales, puedan ejercer el 
derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a través 
del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida Silvestre para los 
propietarios de predios que demuestren que tienen excedentes de 
población producto de su trabajo de conservación y buen manejo.  
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Aprovechamiento que puede permitir un beneficio económico 
para los propietarios de estos predios rurales que trabajan en 
favor de la recuperación y conservación de la fauna silvestre y 
sus hábitats naturales.  Aprovechamiento sustentable, que de 
acuerdo a las experiencias de campo que ha sido posible obtener 
en UMA´s extensivas del noreste de México en las que se maneja 
el Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, permiten estimar un 

Trofeo de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus, cazado en el 
Estado de Puebla (Foto cortesía: Julio A. Herrera)
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aprovechamiento sustentable del orden de 20 mil ejemplares 
(machos y hembras) de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de 
México O. v. mexicanus a través de la prestación de servicios de caza 
deportiva para al menos 5 mil cazadores deportistas nacionales y 
extranjeros, y para el aprovechamiento de la carne y despojos de 
otros 15 mil venados cola blanca de esta misma subespecie, que 
pueden aprovecharse de manera sustentable para el consumo de 
los pobladores rurales de esta gran región ecológica de México.

Un caso de éxito, que es ejemplar y que debe ser replicado a nivel 
nacional en las zonas rurales de nuestro país es el del Estado de 
Puebla, que de acuerdo con Villarreal  - Espino Barros (2011), 
a finales del año 2010 se tienen oficialmente registradas y en 
operación en 35 municipios de la región de la Mixteca Poblana 
un total de 72 “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)”, que incluyen una superficie de más de 
100 mil hectáreas de ecosistemas naturales, y en las que se realiza 
el aprovechamiento sustentable del Venado Cola Blanca de las 
Tierras Altas de México O. v. mexicanus a través de la prestación de 
servicios de turismo cinegético a cazadores deportistas nacionales 
y extranjeros.  Siendo importante destacar, que este proyecto se 
inició hace prácticamente 20 años (año de 1994).

Como ya se mencionó con anterioridad, esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de las Tierras Altas de México O. v. mexicanus es una subespecie 
endémica de México, o sea, que no existe en ninguna otra parte del 
mundo, y esto, le da un valor ecológico , cinegético y económico 
muy especial, que debe ser tomado en cuenta por los propietarios de 
predios rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que 
todavía cuentan con hábitat natural para esta subespecie, y que, si se 
dedican a rescatarla y manejarla correctamente, pueden diversificar 
sus actividades ganaderas, y con ello, diversificar también su oferta 
de nuevos productos a nuevos mercados nacionales e internacionales 
del turismo cinegético, y con ello, incrementar la productividad y 
rentabilidad de sus predios rurales.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de las 
Tierras Altas de México O. v. mexicanus, ya está incluida en una 
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de las 7 regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México 
en el libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola blanca, 
está cotizada dentro del mercado internacional de la caza deportiva 
y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma importancia 
cinegética que cualquier antílope africano o ciervo europeo por dar 
un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de las Tierras Altas de México 
O. v. mexicanus, al menos 3 mil UMA´s intensivas (con cerco de 
confinamiento), cuyos productos cárnicos y despojos podrán 
ser comercializados tanto en los mercados nacionales como 
internacionales, y en particular, en las grandes ciudades como 
México, Distrito Federal; Guadalajara, Guadalajara; Monterrey, 
Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, Estado de México; 
Veracruz, Veracruz; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; y 
otras ciudades, que por el valor nutricional y calidad que tiene 
la carne de venado cola blanca, estarían dispuestas a procesar y 
comercializar exitosamente para beneficio del campo mexicano, 
esta importante línea de productos cárnicos.
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D 
e las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, 9 de 
ellas: Venado Cola Blanca de Acapulco Odocoileus virginianus 

acapulcensis (6 millones de hectáreas); Venado Cola Blanca de Chiapas 
Odocoileus virginianus nelsoni (3.7 millones de hectáreas); Venado Cola 
Blanca de Oaxaca Odocoileus virginianus oaxacensis (3 millones de 
hectáreas); Venado Cola Blanca de Sinaloa Odocoileus virginianus sinaloae 
(16.9 millones de hectáreas); Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de 
México Odocoileus virginianus thomasi  (10.5 millones de hectáreas); 
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas Odocoileus virginianus toltecus 
(4 millones de hectáreas); Venado Cola Blanca de Nicaragua Odocoileus 
virginianus truei (4.1 millones de hectáreas); Venado Cola Blanca del 
Noreste de Veracruz Odocoileus virginianus veraecrucis (13.5 millones 
de hectáreas); y, Venado Cola Blanca de Yucatán Odocoileus virginianus 
yucatanensis (8 millones de hectáreas), se desarrollan en hábitats 
naturales que de acuerdo a la clasificación de la vegetación potencial de 
México propuesta por Rzedowski (1988), corresponden principalmente 
a Bosques de Coníferas y Encinos, Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque 
Tropical Caducifolio, Bosque Tropical Perennifolio y Bosque Tropical 
Subcaducifolio.

De acuerdo con lo anterior, se estima que las 9 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas que corresponden a la Región Biogeográfica 
Neotropical, ocupan 69.7 millones de hectáreas de ecosistemas naturales 
de la República Mexicana, lo que significa, prácticamente el 38% de la 
superficie de ecosistemas naturales que ocupan los venados cola blanca 
en la República Mexicana.

Capítulo 3
Subespecies de Venado 
Cola Blanca Mexicanas de la 
Región Biogeográfica Neotropical
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3.1.- Venado Cola Blanca de Acapulco Odocoileus virginianus 
acapulcensis (Caton, 1877).  Subespecie Endémica de México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Acapulco O. 
v. acapulcensis, tienen las 
siguientes medidas físicas 
corporales promedio: longitud 
total (punta de la nariz a la 
punta de la cola por el dorso) 
1,394 mm., largo total de cola 
195 mm., largo de las patas 
traseras 385 mm., altura del 
animal medida al hombro 677 
mm., y longitud del cráneo 
224 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” 
pequeñas y cerradas, con aberturas internas de 8 a 12 cm. (3 a 
5 pulgadas) y con 2, 4 y 6 picos o puntas delgadas, generalmente 
cortas y de 3 a 12 cm. (1.5 a 5 pulgadas) de longitud, siendo también 
común, que algunos de los machos adultos de esta subespecie sólo 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado con 2 picos o puntas 
de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de longitud.  También es común, que 
los brazos principales de las “canastas de astas” de los machos adultos 
de esta subespecie de venado cola blanca se proyecten hacia atrás, 
y en algunos casos, también es común que las “canastas de astas” 
de 4 y 6 picos o puntas, no presenten guardamontes.  Mediciones 
de “canastas de astas” realizadas por el autor en los municipios de 
Arteaga, Coalcomán de Vázquez Pilares y Lázaro Cárdenas en el 
Estado de Michoacán; Petatlán y San Miguel Totolapan en el Estado 
de Guerrero; y Santiago Jamiltepec y La Reforma en el Estado de 
Oaxaca, mostraron puntuaciones del orden de 20 a 50 puntos del 
sistema de medición del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos) 
para “canastas de astas” de 4 y 6 picos o puntas.

Estados Unidos de América

Golfo de México

Océano Pacífico

VENADOS COLA BLANCA MExICANOS
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Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues 
O. v. couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis, algunos 
seudo cazadores mexicanos que se autodenominan cazadores 
“de grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia como 
cazadores, han difundido sin ningún fundamento, la falacia de 
que el Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis, por 
su menor tamaño corporal y menor tamaño y masividad de sus 
“canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de caza deportiva, 
lo cual desde luego es una falacia grave, que todos nosotros 
como cazadores deportistas mexicanos y titulares de UMA´s 
orientadas a la producción de venados cola blanca, debemos 
de combatir por todos los medios a nuestro alcance, para que 
estos seudo cazadores y malos mexicanos, no sigan dañando la 
verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético que tienen 
todas y cada una de las 14 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que son verdaderos tesoros de la ecología y la 
cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Acapulco O. v. acapulcensis, es una de las 8 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas endémica de México, lo que le da un valor 
ecológico, cinegético y económico especial, ya que esta subespecie 
es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis quedan 
comprendidos dentro de la región fisiográfica de la Sierra Madre del 
Sur.  Esta área geográfica de distribución incluye parte de los Estados 
de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
de 6 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa el 
3.2% de la superficie del territorio mexicano.  
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La topografía de los terrenos naturales en los que se desarrolla esta 
subespecie de venado cola blanca es muy variada y contrastante 
desde el punto de vista de su orografía, suelos, vegetación y climas.  
La altura de los terrenos naturales del área geográfica de distribución 
de esta subespecie varía desde los 0 m.s.n.m. en la Costa del Océano 
Pacífico y hasta los 2,000 m.s.n.m., existiendo desde luego algunas 
áreas y sierras con mayores alturas.  

El clima predominante en la mayor parte del área geográfica de 
distribución de esta subespecie corresponde a tropical con lluvia 
todo el verano (Aw).  La precipitación pluvial (lluvia) media anual 
es muy variable y va desde los 600 mm. y hasta los 2,000 mm. en 
algunas áreas.  La temperatura media anual varía desde los 22ºC y 
hasta los 26ºC o más en algunas áreas de esta región.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. 
acapulcensis, corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación 
potencial propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque de Coníferas y 
Encinos (70%), Bosque Tropical Caducifolio (25%) y Bosque Tropical 
Subcaducifolio (5%).  

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido a la 
fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la presencia 
de comunidades de árboles de diferentes especies de encinos 
Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 metros o 
más (Rzedowski, 1988). 

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  En 
estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 50% o 
más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  En las 
áreas más secas de estas comunidades vegetales es común observar 
la presencia de cactáceas columnares y candelabriformes, así como 
también algunas especies de plantas del grupo comúnmente 
conocido como rosetófilos.  Algunos de los géneros de las especies 
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vegetales más representativas de estos bosques de acuerdo con 
Rzedowski (1988) son: copal Bursera spp., brasil Haematoxylon 
brasiletto, Lysiloma spp., palo verde Cercidium spp., Ceiba spp., 
Beaucarnea spp. y Yucca spp.

El Bosque Tropical Subcaducifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles cuyas alturas varían entre los 15 hasta los 40 metros.  
En estas comunidades vegetales es común que entre el 25% o el 
40% o más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas 
secas.  Algunos de los géneros de las especies vegetales más 
representativas de estos bosques son de acuerdo con Rzedowski 
(1988): Brosimum alicastrum, Manilkara zapota, cedro Cedrela 
mexicana, guanascate o parota Enterolobium cyclocarpum y caoba 
o pucté Bucida buceras.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. De los 6 millones 
de hectáreas de ecosistemas de Bosque de Coníferos y Encinos, 
Bosque Tropical Caducifolio, y Bosque Tropical Subcaducifolio, 
que constituyen el hábitat natural original de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis, se estima 
que prácticamente el 25% de esta superficie de distribución 
geográfica histórica, o sea, 1.5 millones de hectáreas de los 
ecosistemas naturales originales, ha sufrido algún tipo de cambio 
drástico en su vocación original de uso del suelo, como resultado 
de su desmonte (en muchos casos masivo) para su incorporación 
a las actividades agrícolas y pecuarias, y en otros casos, como 
resultado de la tala de árboles para su uso forestal.  

Debido a su belleza escénica natural y sus grandes posibilidades 
de oferta al mercado nacional e internacional del turismo de 
playa, la mayor parte de la franja de los terrenos naturales que se 
extiende paralela a la Costa del Océano Pacífico, en muchos casos 
también ha recibido un importante impacto de cambio de uso 
del suelo, principalmente para desarrollos turísticos, que también 
van en detrimento de la calidad del hábitat natural original de 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de Acapulco.

Además de los impactos por cambio de uso del suelo, que se 
han señalado con anterioridad, también es importante destacar, 
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que la gran mayoría de los terrenos que constituyen el hábitat 
natural de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Acapulco O. 
v. acapulcensis, están sujetas a un continuo e intensivo pastoreo 
de más de 1.5 millones de cabezas de ganado bovino de carne, 
que junto con las actividades agrícolas que se realizan en esta 
región, son parte importante de la economía rural de la que 
dependen una gran cantidad de rancherías, comunidades rurales 
y ejidos que están asentados en esta región, y que requieren de 
todas estas actividades agropecuarias y forestales, para poder 
sobrevivir a las condiciones generales de pobreza y marginación 
que existen en esta región.

Al igual que en el resto de la República Mexicana, las condiciones 
de pobreza, ignorancia y necesidad de subsistencia de muchas 
de las comunidades rurales de esta región, son los principales 
causales de la práctica de la caza furtiva e indiscriminada, y de la 
libre apropiación de la fauna y flora silvestre, y de otros recursos 
naturales renovables, que desde hace siglos se ha venido 
realizando de manera continua a lo largo de muchas décadas.  
Esta continua depredación y libre apropiación, justificada o no, 
ha dado como resultado final, que en los terrenos naturales de 
muchas comunidades rurales de esta región, ya no se encuentre 
presente el hermoso Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. 
acapulcensis.

En la actualidad, no existe oficialmente registrada ninguna 
“Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA)”, que ofrezca servicios de caza deportiva en vida libre para la 
subespecie de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis, 
que es una de las subespecies de venado cola blanca mexicanas, 
que por su pequeño tamaño corporal (alrededor de 70 cm. de 
altura), y su pequeño tamaño de “canastas de astas”, constituye a 
nuestro juicio, quizás el trofeo de caza deportiva de venado cola 
blanca más hermoso de los que México puede ofertar al mundo 
del turismo cinegético internacional.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, quienes se dediquen a recuperar, 
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conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable 
el Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis y la 
fauna silvestre de las otras especies silvestres que con ellos 
comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una 
vez recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales 
puedan ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de 
estas especies a través del sistema de “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley 
General de Vida Silvestre para los propietarios de predios que 
demuestren que tienen excedentes de población producto de su 
trabajo de conservación y buen manejo.  Aprovechamiento que 
puede permitir un beneficio económico para los propietarios de 
estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación y 
conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.  

Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias 
de campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del 
noreste de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 13 mil ejemplares (machos y hembras) 
de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis a través de 
la prestación de servicios de caza deportiva para 3 mil cazadores 
deportistas nacionales y extranjeros, y para el aprovechamiento 
de la carne y despojos de otros 10 mil venados cola blanca de 
esta misma subespecie, que pueden aprovecharse de manera 
sustentable para el consumo de los pobladores rurales de esta 
gran región ecológica de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
Acapulco O. v. acapulcensis, ya está incluida en una de las 7 
regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en el 
libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 
deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
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importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Acapulco O. v. acapulcensis, 
al menos 2 mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), 
cuyos productos cárnicos y despojos podrán ser comercializados 
tanto en los mercados nacionales como internacionales, y en 
particular, en las grandes ciudades como México, Distrito Federal; 
Guadalajara, Guadalajara; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, 
Querétaro; Toluca, Estado de México; Veracruz, Veracruz; Puebla, 
Puebla; Cancún, Quintana Roo; y otras ciudades, que por el valor 
nutricional y calidad que tiene la carne de venado cola blanca, 
estarían dispuestas a procesar y comercializar exitosamente 
para beneficio del campo mexicano, esta importante línea de 
productos cárnicos.
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3.2.- Venado Cola Blanca de Chiapas Odocoileus virginianus nelsoni 
(Merriam, 1898).

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Chiapas O. v. nelsoni 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la nariz a 
la punta de la cola por el dorso) 
1,346 mm., largo total de cola 170 
mm., largo de las patas traseras 
371 mm., altura del animal 
medida al hombro 652 mm., y 
longitud del cráneo 224 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de 
astas” pequeñas y cerradas, con aberturas internas de 10 a 15 cm. 
(4 a 6 pulgadas) y con 4 y 6 picos o puntas delgadas, generalmente 
cortas y de 3 a 10 cm. (2 a 4 pulgadas) de longitud, siendo también 
común, que algunos de los machos adultos de esta subespecie sólo 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado con 2 picos o puntas 
de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de longitud.  También es común, 
que los brazos principales de las “canastas de astas” de los machos 
adultos de esta subespecie de venado cola blanca se proyecten 
hacia atrás, y en algunos casos también es común, que las “canastas 
de astas” de 4 y 6 picos o puntas no presenten guardamontes.  
Mediciones de “canastas de astas” realizadas por el autor en los 
municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa en el 
Estado de Chiapas, mostraron puntuaciones del orden de 18 a 60 
puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club – B&C 
(sin castigos) para “canastas de astas” de 4 y 6 picos o puntas.

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
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couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Chiapas O. v. nelsoni, algunos seudo cazadores mexicanos 
que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, mostrando 
su gran ignorancia como cazadores, han difundido sin ningún 
fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. 
nelsoni, por su menor tamaño corporal y menor tamaño y masividad 
de sus “canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de caza deportiva, 
lo cual desde luego es una falacia grave, que todos nosotros como 
cazadores deportistas mexicanos y titulares de UMA´s orientadas a 
la producción de venados cola blanca, debemos de combatir por 
todos los medios a nuestro alcance, para que estos seudo cazadores 
y malos mexicanos, no sigan dañando la verdadera imagen y el 
valor ecológico y cinegético que tienen todas y cada una de las 14 
subespecies de venado cola blanca mexicanas, que son verdaderos 
tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Distribución y hábitat natural. En México el área geográfica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Chiapas 
O. v. nelsoni se circunscribe a las regiones fisiográficas de las 
montañas de oriente y montañas del norte del Estado de Chiapas.  
Esta subespecie también se encuentra presente en Centroamérica 
y en particular en el vecino país de Guatemala.  Toda esta área 
geográfica de distribución queda comprendida dentro de la gran 
región fisiográfica de las Sierras de Chiapas y Guatemala.  En 
México esta área geográfica de distribución de la subespecie de 
Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni incluye principalmente 
los municipios de Ocosingo, Benemérito de las Américas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, Altamirano, Chilon, Palenque, Salto de 
Agua y Tumbala en el Estado de Chiapas.  

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca en México 
es del orden de 3.7 millones de hectáreas de ecosistemas naturales 
y representa el 2% de la superficie del territorio mexicano.  

La altura sobre el nivel del mar de los terrenos naturales del área geográfica 
de distribución de esta subespecie varía desde los 500 m.s.n.m. y hasta los 
2,000 m.s.n.m., existiendo algunos cerros y sierras con alturas mayores.  
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Los climas predominantes en la mayor parte del área geográfica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Chiapas 
O. v. nelsoni, corresponden a clima templado con lluvias de verano 
(Cw), clima tropical con lluvias todo el año (Af ), y clima tropical con 
lluvias intensas en verano (Am).  Las principales características de 
estos climas son su temperatura media mensual por encima de los 
18ºC durante el mes más cálido del año, y una temperatura superior 
a los 0ºC durante el mes más frío del año, lo que significa, que en 
este tipo de ecosistemas naturales no se presentan los fenómenos 
meteorológicos conocidos con el nombre genérico de heladas, o 
sea, temperaturas inferiores a los 0ºC.  Debido a su latitud y posición 
geográfica, orografía y su cercanía con el Océano Pacífico, el área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Chiapas O. v. nelsoni está sujeta a lluvias medias anuales 
que varían desde los 1,000 mm. y hasta los 4,000 mm.  

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni, 

Cornamenta de Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni de 4.5 años de edad del criadero 
del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Foto cortesía: 
Gerardo de Jesús Cartas H.).
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corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación potencial 
propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque Tropical Perennifolio 
(50%) y Bosque de Coníferas y Encinos (50%).  

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el 
último tercio, con abundantes bejucos (plantas trepadoras de 
guía) y plantas epífitas (plantas vegetales que crecen sobre otra 
planta vegetal) formando una vegetación muy densa.  Una de 
las principales características de la mayoría de los árboles (75% 
o más) que componen estos bosques es que permanecen verdes 
todo el año.  Algunos de los géneros y especies de plantas más 
representativas de estos bosques de acuerdo a Rzedowski (1988) 
incluyen entre otros: sombrerete Terminalia amazonia, T. oblonga, T. 
obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon Brosimum alicastrum, 
chico zapote Manilkara zapota y guapeque Dialum guianense.

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido 
a la fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la 
presencia de comunidades de árboles de diferentes especies de 
encinos Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 
metros o más (Rzedowski, 1988). 

La mayor parte del área geográfica de distribución de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni es parte 
de la Gran Selva Lacandona, en la que existe una gran cantidad 
de comunidades indígenas de origen Maya.  Cabe señalar, que la 
Selva Lacandona está considerada a nivel mundial como uno de 
los ecosistemas con mayor densidad de plantas de flora silvestre 
por unidad de superficie, y en tan sólo 1 hectárea (10 mil metros 
cuadrados) de selva se han reportado hasta un total de 267 especies 
de plantas, de las cuales, 160 de estas especies corresponden 
a árboles entre los que se incluyen la caoba, el palo de rosa y el 
cedro entre otras.  Comparten estos hermosos y ricos ecosistemas 
naturales, los helechos arborescentes, las bromelias, las orquídeas y 
una gran diversidad de plantas epifitas.
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Dentro de estos ecosistemas de selva, además del Venado Cola 
Blanca de Chiapas O. v. nelsoni comparten estos hábitats naturales 
más de 70 especies de mamíferos silvestre entre los que se incluyen: 
el jaguar Panthera onca, el ocelote Felis pardalis, el mono sarahuato 
Alouatta palliata y el temazate rojo Mazama temama.  Complementan 
esta riqueza de fauna silvestre, más de 300 especies de aves entre 
las que se incluyen: la guacamaya roja Ara macao y el tucán real 
Ramphastus sulfuratus.  También se encuentran presentes en estos 
hábitats naturales una gran diversidad de reptiles, entre los que 
destaca la “víbora de pestañas” o “nauyaca de árbol” Bothrops asper, 
que por su color verde oscuro se confunde con el color del piso y 
los árboles de la selva, lo que incrementa las probabilidades de su 
mordedura a los humanos, que suele ser mortal en muchos casos.  A 
esta víbora también se le conoce con el nombre de “cuatro narices” 
y en Guatemala y Honduras con el nombre de “barba amarilla”.

Cabe destacar, que en el caso particular del Estado de Chiapas 
además de la presencia de esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Chiapas O. v. nelsoni, también se encuentra presente el Venado 
Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi, y el Venado 
Temazate Rojo Mazama temama, lo que aunado a la gran diversidad 
de flora y fauna silvestre que aún se conserva en Chiapas, y la gran 
cantidad de sitios arqueológicos de la cultura Maya que están 
abiertos al turismo, son un atractivo especial para la prestación 
de servicios de turismo cinegético a cazadores deportistas 
nacionales e internacionales, que en muchos casos pudiesen venir 
acompañados a sus cacerías por sus familiares, lo que permitiría la 
combinación natural del turismo ecológico, turismo recreativo y 
turismo cinegético.  Lo cual permitiría ofrecer paquetes turísticos 
familiares que en la actualidad nadie ofrece en México.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. La mayor parte de 
los ecosistemas naturales originales de Bosque Tropical Perennifolio 
y Bosque de Coníferas y Encinos, que son los principales hábitats 
naturales en donde se desarrolla esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Chiapas O. v. nelsoni han sido brutalmente devastados 
durante los últimos 60 años, con el objeto de darle paso a la 
agricultura y la ganadería extensiva principalmente de bovinos de 
carne de razas tropicales.  
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A mediados de la década de los años 1960´s, la migración proveniente 
de otras regiones del Estado de Chiapas y de otras Entidades 
Federativas del país, acelero de manera vertiginosa la producción 
agropecuaria y forestal de la Selva Lacandona, provocando severos 
cambios en el uso del suelo y una drástica disminución de más del 
60% de la superficie de los ecosistemas arbolados originales.  

En prácticamente 50 años de haberse iniciado este proceso de 
colonización masiva, se fundaron dentro de esta importante área 
ecológica más de 600 nuevos asentamientos humanos, que para su 
desarrollo socioeconómico requirieron de la deforestación masiva 
de muchas áreas para el establecimiento de cultivos agrícolas y el 
establecimiento de grandes extensiones de praderas de pastos 
introducidos, que en muchos casos son exóticos al Continente 
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Americano, y que se sembraron para uso exclusivo del ganado 
bovino de carne.

Los cambios de uso del suelo, la deforestación, la fragmentación 
de los hábitats naturales, los incendios forestales, la contaminación 
de los ríos, la extracción ilegal de plantas y animales silvestres, la 
introducción de especies de flora invasoras, los asentamientos 
humanos irregulares, y desde luego, la falta de alternativas reales 
de desarrollo sustentable para las comunidades indígenas y rurales 
de esta hermosa Selva Lacandona, son los principales factores que 
han puesto en la línea de especies amenazadas, especies en peligro 
de extinción, y  especies de manejo especial, a la gran diversidad 
biológica de especies de flora y fauna silvestre de esta importante 
región ecológica y única de México.
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Con respecto a lo anterior cabe destacar y considerar de manera 
especial, que la pobreza a la que están sujetos la mayoría de los más 
de 550 mil pobladores de las comunidades indígenas y rurales de la 
Selva Lacandona, son sin lugar a dudas, los principales causales de la 
caza furtiva desmedida e indiscriminada, que se práctica de manera 
continua y cotidiana a lo largo del año sobre los venados cola blanca, 
temazates, pecaríes de collar y demás especies de fauna silvestre que 
son susceptibles del consumo humano como productos cárnicos de 
excelente nivel de proteína animal y sus subproductos y despojos.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar y 
aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca de Chiapas 
O. v. nelsoni y la fauna silvestre de las otras especies silvestres que con 
ellos comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez 
recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan 
ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies 
a través del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida 
Silvestre para los propietarios de predios que demuestren que tienen 
excedentes de población producto de su trabajo de conservación 
y buen manejo.  Aprovechamiento que puede permitir un beneficio 
económico para los propietarios de estos predios rurales que trabajan 
en favor de la recuperación y conservación de la fauna silvestre y sus 
hábitats naturales.  Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo 
a las experiencias de campo que ha sido posible obtener en UMA´s 
extensivas del noreste de México en las que se maneja el Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 4 mil ejemplares (machos y hembras) de 
Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni a través de la prestación 
de servicios de caza deportiva para al menos mil cazadores deportistas 
nacionales y extranjeros, y para el aprovechamiento de la carne y 
despojos de otros 3 mil venados cola blanca de esta misma subespecie, 
que pueden aprovecharse de manera sustentable para el consumo de 
los pobladores rurales de esta gran región ecológica de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 
(Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de Chiapas O. 
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v. nelsoni, ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas en 
que ha sido subdividido México en el libro de récords mundiales de 
caza deportiva del Safari Club International – SCI, para que todas 
las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, puedan ser 
registradas y reconocidas internacionalmente como trofeos de caza 
con reconocimiento mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de 
venado cola blanca, está cotizada dentro del mercado internacional 
de la caza deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene 
la misma importancia cinegética que cualquier antílope africano o 
ciervo europeo por dar un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni, al menos 
mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), cuyos productos 
cárnicos y despojos podrán ser comercializados tanto en los mercados 
nacionales como internacionales.
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3.3.- Venado Cola Blanca de Oaxaca Odocoileus virginianus 
oaxacensis (Goldman y Kellogg, 1940).  Subespecie Endémica de 
México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la nariz a 
la punta de la cola por el dorso) 
1,340 mm., largo total de cola 170 
mm., largo de las patas traseras 
362 mm., altura del animal 
medida al hombro 750 mm., y 
longitud del cráneo 230 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” 
pequeñas y cerradas con aberturas internas de 10 a 15 cm. (4 a 6 
pulgadas) y con 4, 6 y hasta 8 picos o puntas delgadas generalmente 
cortas y de 5 a 12 cm. (2 a 6 pulgadas) de longitud, siendo también 
común que algunos de los machos adultos de esta subespecie sólo 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado con 2 picos o puntas 
de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de longitud.  También es común que los 
brazos principales de las “canastas de astas” de los machos adultos 
de esta subespecie de venado cola blanca se proyecten hacia atrás, 
y en algunos casos también es común que las “canastas de astas” 
de 4 y 6 picos o puntas no presenten guardamontes.  Mediciones 
de “canastas de astas” realizadas por el autor en los municipios de 
Guelatao de Juárez y Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca, 
mostraron puntuaciones del orden de 15 a 50 puntos del sistema 
de medición del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos) para 
“canastas de astas” de 4, 6 y 8 picos o puntas.

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
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Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis, algunos seudo cazadores 
mexicanos que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, 
mostrando su gran ignorancia como cazadores, han difundido sin 
ningún fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca de 
Oaxaca O. v. oaxacensis, por su menor tamaño corporal y menor 
tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es un buen 
“trofeo” de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia 
grave, que todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos 
y titulares de UMA´s orientadas a la producción de venados cola 
blanca, debemos de combatir por todos los medios a nuestro 
alcance, para que estos seudo cazadores y malos mexicanos, 
no sigan dañando la verdadera imagen y el valor ecológico y 
cinegético que tienen todas y cada una de las 14 subespecies de 
venado cola blanca mexicanas, que son verdaderos tesoros de la 
ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Oaxaca O. v. oaxacensis es una de las 8 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas endémica de México, lo que le da un valor 
ecológico, cinegético y económico especial, ya que esta subespecie 
es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis corresponden a 
la Sierra de Oaxaca y quedan comprendidos dentro de la región 
fisiográfica de la Sierra Madre del Sur.  Esta área geográfica de 
distribución incluye solamente el Estado de Oaxaca.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
de 3 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa el 
1.7% de la superficie del territorio mexicano. 

La altura de los terrenos naturales del área geográfica de distribución 
de esta subespecie varía desde los 500 m.s.n.m. y hasta los 2,000 
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m.s.n.m., existiendo desde luego algunas áreas y sierras con 
mayores alturas como es el caso del Cerro Peña San Felipe (3,000 
m.s.n.m.), Cerro del Águila (3,380 m.s.n.m.), Cerro Humo Grande 
(3,250 m.s.n.m.) y el Gran Cerro Nube (3,720 m.s.n.m.).

El clima predominante en la mayor parte del área geográfica de 
distribución de esta subespecie corresponde a tropical con lluvia 
todo el verano (Aw).  La precipitación pluvial (lluvia) media anual es 
variable y va desde los 600 mm. y hasta los 2,000 mm. en algunas 
áreas.  La temperatura media anual es superior a los 18ºC y en 
algunas áreas de esta región es superior a los 22ºC.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis, 
corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación potencial 
propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque de Coníferas y Encinos 
(50%) y Bosque Tropical Caducifolio (50%).  

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia 
de árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas 
varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades 
vegetales de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido 
a la fenología de estos árboles.  Este bosque también incluye la 
presencia de comunidades de árboles de diferentes especies de 
encinos Quercus spp, cuyas alturas varían desde los 2 y hasta los 30 
metros o más (Rzedowski, 1988). 

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  En 
estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 50% 
o más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  
En las áreas más secas de estas comunidades vegetales es común 
observar la presencia de cactáceas columnares y candelabriformes, 
así como también algunas especies de plantas del grupo 
comúnmente conocido como rosetófilos.  Algunos de los géneros 
de las especies vegetales más representativas de estos bosques 
de acuerdo con Rzedowski (1988) son: copal Bursera spp., brasil 
Haematoxylon brasiletto, Lysiloma spp., palo verde Cercidium spp., Ceiba 
spp., Beaucarnea spp. y Yucca spp.
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Status poblacional, manejo y aprovechamiento. El Venado Cola 
Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis, conocido por las etnias Chontales 
de la Sierra de Oaxaca con los nombres de “Huainalacak” y “Tlafitlipof” 
(Hernández, 2010), siempre ha sido una especie de la fauna silvestre 
mexicana muy apreciada por ser una importante fuente de proteína 
animal, y además por los despojos (pieles, huesos, tendones y otros) 
que estos venados aportan para diversos usos de las comunidades 
indígenas y rurales asentadas en esta región.  Siendo importante 
también destacar, el papel que los venados cola blanca han tenido 
durante siglos en las tradiciones culturales y la cosmovisión de 
todas las etnias Mesoamericanas que se establecieron en la parte 
central de México.

Trabajos realizados por Hernández (2010) en la comunidad de “Santa 
María Candelaria” de la zona Chontal alta del Distrito de Yautepec, 
Oaxaca, le permitieron a la autora concluir, que desde hace siglos la 
caza del Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis se practica 
en todas las comunidades indígenas y rurales de la Sierra de Oaxaca 
con el objeto de consumir su carne como parte de su dieta, y utilizar 
los despojos para diversos usos.

Según refiere Hernández (2010), previo a la realización de la cacería 
de los venado cola blanca de estas comunidades indígenas o 
rurales, los participantes se reúnen previamente y realizan algunos 
ritos que tienen por objeto, de acuerdo a sus tradiciones culturales, 
poder alcanzar el éxito en la cacería.  La principal forma de caza que 
se realiza en esta región es conocida con el nombre de “batidas” y/o 
“arreadas”, en las cuales participan: cazadores, arreadores y perros 
entrenados para sacar de sus áreas de refugio a los venados y de 
esta forma poderlos cazar.  Esta práctica de caza que es común 
en muchos países de Europa, entre los que se incluyen Hungría, 
Alemania y España, está prohibida en México por el Reglamento de 
la Ley General de Vida Silvestre para el caso particular de la práctica 
de la caza deportiva, que desde luego no incluye a la cacería de 
subsistencia y autoconsumo, cuando ésta se autoriza para la UMA 
en cuestión.

En diversas visitas de campo realizadas por el autor desde los 
años 1990´s a la fecha se ha podido constatar que la práctica de 
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la caza deportiva organizada del Venado Cola Blanca de Oaxaca 
O. v. oaxacensis no existe, y apenas en los años 2011, 2012 y 2013 
se ha iniciado el registro de algunas “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” extensivas para la 
prestación de servicios de caza deportiva de esta subespecie de 
venado cola blanca en condiciones de vida libre.

Uno de los aspectos importantes a considerar para el futuro 
desarrollo del turismo cinegético y la prestación de servicios de 
caza deportiva del Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis 
en condiciones de vida libre, es el hecho de que el 78%, o sea, 
7.4 millones de hectáreas del Estado de Oaxaca corresponden a 
propiedad social, dentro de la cual existen asentadas en la actualidad 
850 comunidades ejidales y 714 comunidades rurales, entre las 
cuales se incluyen una gran diversidad de etnias, con ideologías, 
cosmovisiones y costumbres diferentes y muy particulares en cada 
una de ellas, que desde luego deben de ser respetadas y respaldadas 
por parte de todos los mexicanos.

Complementario a lo anterior también es importante apuntar, 
que de los 3.5 millones de habitantes del Estado de Oaxaca 
prácticamente el 50% de ellos, o sea, 1.86 millones de oaxaqueños 
son pobladores rurales, que viven en el campo y que se mantienen 
en contacto directo con la flora y la fauna silvestre de los 
ecosistemas naturales de Oaxaca, y que por esta razón, y por las 
necesidades propias y cotidianas de estas comunidades, utilizan 
para autoconsumo y de manera directa diversos ejemplares, 
productos y subproductos de la flora y fauna silvestre nativa de 
estos ecosistemas naturales.

Todos estos aspectos que se han señalado con anterioridad y 
que son una realidad histórica y cultural de Oaxaca, deberán 
de ser tomados en cuenta en cualesquier proyecto que se 
pretenda realizar y que este directamente relacionado con el 
uso y manejo de la flora y fauna silvestre de estos ecosistemas 
naturales de Oaxaca, y en particular, en aquellos proyectos que 
estén directamente orientados al manejo y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre a través del turismo cinegético 
nacional e internacional.  Pues por encima de esto, debe de 
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prevalecer los usos y costumbres de estas comunidades, y la 
satisfacción de sus propias necesidades.

En estos casos será de suma importancia tomar en cuenta y de manera 
prioritaria, los resultados reales y exitosos del manejo del Venado Cola 
Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis que durante siglos han obtenido los 
pobladores de estas mismas comunidades rurales e indígenas, y que 
en base precisamente a estas experiencias exitosas y observaciones, 
se definan las nuevas técnicas de manejo y/o planes de manejo que 
puedan implementarse para lograr el aprovechamiento sustentable 
de esta subespecie a través de la prestación de servicios de turismo 
cinegético a cazadores deportistas nacionales e internacionales, y 
para el autoconsumo.

Lo que si debe quedar claro y ser sopesado de manera objetiva por 
todos nosotros como mexicanos, es el hecho de que los beneficios 
económicos que se pueden derivar a futuro de la prestación de 
servicios de turismo cinegético a cazadores deportistas nacionales e 

Trofeos de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis. (Foto cortesía: Jaime Jiménez T.)



110

Ganadería diversificada

internacionales en favor de la economía de estas comunidades rurales 
e indígenas de Oaxaca, siempre serán superiores desde el punto 
de vista económico y ecológico, a los beneficios que actualmente 
obtienen estas comunidades rurales e indígenas de la agricultura y 
ganadería tradicional que realizan en la actualidad.  La realidad es 
que estas 3 actividades: agricultura, ganadería y turismo cinegético 
son compatibles entre sí, y su desarrollo paralelo y combinado, 
siempre dará un resultado económico mayor que cualquiera de ellas 
en lo particular y por si solas.

Finalmente es importante dejar en claro que el desarrollo del 
modelo de prestación de servicios de turismo cinegético no 
cancela de ninguna manera la posibilidad real y necesaria de que 
el Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis, siga siendo una 
especie de la fauna silvestre mexicana que se continúe utilizando 
por estas comunidades rurales e indígenas para su autoconsumo, 
y además, como parte muy importante de la preservación de las 
tradiciones culturales de las etnias del Estado de Oaxaca.  

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, quienes se dediquen a recuperar, 
conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable el 
Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis y la fauna silvestre 
de las otras especies silvestres que con ellos comparten sus 
hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez recuperadas 
las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan ejercer 
el derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a 
través del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida 
Silvestre para los propietarios de predios que demuestren que 
tienen excedentes de población producto de su trabajo de 
conservación y buen manejo.  Aprovechamiento que puede 
permitir un beneficio económico para los propietarios de 
estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación 
y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.  
Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias 
de campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del 
noreste de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca 
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de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 10 mil ejemplares (machos y hembras) 
de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis a través de la 
prestación de servicios de caza deportiva.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 
(Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. 
oaxacensis, ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas en 
que ha sido subdividido México en el libro de récords mundiales de 
caza deportiva del Safari Club International – SCI.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Oaxaca O. v. oaxacensis, 
al menos 2 mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), 
cuyos productos cárnicos y despojos podrán ser comercializados 
tanto en los mercados nacionales como internacionales.
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3.4.- Venado Cola Blanca de Sinaloa Odocoileus virginianus sinaloae 
(J. A. Allen, 1903).  Subespecie Endémica de México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la 
nariz a la punta de la cola por 
el dorso) 1,490 mm., largo total 
de cola 223 mm., largo de las 
patas traseras 415 mm., altura 
del animal medida al hombro 
820 mm., y longitud del cráneo 
234 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de 
astas” pequeñas y cerradas con aberturas internas de 15 a 20 cm. (6 
a 8 pulgadas) y con 4, 6 y 8 picos o puntas delgadas generalmente 
cortas y de 8 a 15 cm. (3 a 6 pulgadas) de longitud, siendo también 
común que algunos de los machos adultos de esta subespecie sólo 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado con 2 picos o puntas 
de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de longitud.  También es común que 
ostenten “canastas de astas” de 4 y 6 picos o puntas sin guardamontes.  
Aunque menos frecuente también es posible que algunos machos 
adultos ostenten “canastas de astas” de 10 picos o puntas.  Mediciones 
realizadas por el autor en los municipios de Navolato y Guasave en 
el Estado de Sinaloa; Santa María del Oro en el Estado de Nayarit; 
San Gabriel, Cuautitlán de García Barragán y Jilotlán de los Dolores 
en el Estado de Jalisco, mostraron puntuaciones del orden de 30 a 70 
puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club – B&C 
(sin castigos).

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
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Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae, algunos seudo cazadores 
mexicanos que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, 
mostrando su gran ignorancia como cazadores, han difundido 
sin ningún fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca 
de Sinaloa O. v. sinaloae, por su menor tamaño corporal y menor 
tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es un buen “trofeo” 
de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia grave, que 
todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos y titulares de 
UMA´s orientadas a la producción de venados cola blanca, debemos 
de combatir por todos los medios a nuestro alcance, para que estos 
seudo cazadores y malos mexicanos, no sigan dañando la verdadera 
imagen y el valor ecológico y cinegético que tienen todas y cada una 
de las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, que son 
verdaderos tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Sinaloa O. v. sinaloae es una de las 8 subespecies de venado cola 
blanca mexicanas endémica de México, lo que le da un valor ecológico, 
cinegético y económico especial, ya que esta subespecie es única en 
el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae corresponden en 
la parte norte y en particular en el Estado de Sinaloa a la región 
fisiográfica de la Llanura Costera del Pacífico, la cual se extiende a lo 
largo de toda la costa del Estado de Sinaloa y hasta la parte media de 
la región fisiográfica de la Sierra Madre Occidental.  La parte sur del 
área geográfica de distribución de esta subespecie corresponde a la 
región fisiográfica del Sistema Volcánico Transversal en los Estados de 
Nayarit, Colima y Jalisco.  Esta área geográfica de distribución incluye 
en la parte norte, al Estado de Sinaloa y en la parte sur, a los Estados 
de Nayarit, Colima y Jalisco.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
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de 16.8 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa 
el 9.2% de la superficie del territorio mexicano.  

La altura de los terrenos naturales del área geográfica de distribución 
de esta subespecie varía desde los 0 m.s.n.m. y hasta los 1,500 m.s.n.m. 
en algunas sierras y serranías de la Sierra Madre Occidental y del 
Sistema Volcánico Transversal.

El clima predominante en la parte norte del área geográfica de 
distribución de esta subespecie, o sea, en el norte del Estado de Sinaloa, 
corresponde a clima seco estepario (BS) con precipitaciones pluviales 
(lluvias) medias anuales del orden de los 100 mm. a 200 mm. en las 
partes más secas y con temperaturas medias anuales superiores a los 
22ºC, siendo común que en algunos días de verano la temperatura al 
medio día sea superior a los 40ºC a la sombra.  La parte centro y sur 
del área geográfica de distribución de esta subespecie corresponde a 
clima tropical con lluvias todo el verano (Aw).  La precipitación pluvial 
(lluvia) media anual es variable y va desde los 600 mm. y hasta los 
2,000 mm. en algunas áreas.  La temperatura media anual varía desde 
los 22ºC y  hasta los 26ºC en algunas áreas de esta región.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae, 
corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación potencial 
propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque Espinoso (15%) en el Estado 
de Sinaloa, Bosque Tropical Caducifolio (60%) y Bosque de Coníferas 
y Encinos (25%) en los Estados de Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco. 

El Bosque Espinoso se caracteriza por la abundancia de árboles que 
ostentan espinas, y cuyas alturas pueden variar desde los 4 y hasta 
los 10 metros.  El follaje de la mayoría de las especies vegetales 
de estas comunidades es caducifolio.  Algunos de los géneros de 
especies vegetales asociadas a este tipo de bosque espinoso incluyen: 
mezquites Prosopis spp., ébanos Phithecellobium spp., huizaches Acacia 
spp., y nopales Opuntia spp.  (Rzedowski, 1988).

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  En 
estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 50% o 
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más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  En las 
áreas más secas de estas comunidades vegetales es común observar 
la presencia de cactáceas columnares y candelabriformes, así como 
también algunas especies de plantas del grupo comúnmente conocido 
como rosetófilos.  Algunos de los géneros de las especies vegetales 
más representativas de estos bosques de acuerdo con Rzedowski 
(1988) son: copal Bursera spp., brasil Haematoxylon brasiletto, Lysiloma 
spp., palo verde Cercidium spp., Ceiba spp., Beaucarnea spp. y Yucca spp.

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la predominancia de 
árboles de diferentes especies de pinos Pinus spp, cuyas alturas varían 
entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  Estas comunidades vegetales 
de pinos se mantienen verdes a lo largo del año debido a la fenología de 
estos árboles.  Este bosque también incluye la presencia de comunidades 
de árboles de diferentes especies de encinos Quercus spp, cuyas alturas 
varían desde los 2 y hasta los 30 metros o más (Rzedowski, 1988). 

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a su 
posición geográfica, su cercanía y colindancia con el Océano Pacífico, 
y sus favorables condiciones de lluvia, temperatura y humedad, 
actualmente el 35% el área geográfica original de distribución de 

Trofeo de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae cazado en el municipio de Navolato, 
Sinaloa (Foto cortesía: Julio César A. Taboada B.)
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esta subespecie de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae, 
o sea, 6 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, han sido 
modificadas para su uso agrícola de temporal y de riego, y además, 
para el establecimiento de praderas ganaderas, que por desgracia, en 
muchas de ellas, se han utilizado especies de zacates exóticos para 
México, con el impacto ecológico que esto conlleva.

Es importante destacar que toda esta gran región agrícola de Sinaloa, 
Nayarit, Colima y Jalisco es una de las más importantes, diversificadas, 
tecnificadas y productivas de México.  Algunos de los cultivos que se 
producen a gran escala en esta importante región agrícola de México 
incluyen: maíz, trigo, frijol, tomate, mango, papa, caña de azúcar, y una 
gran variedad y diversidad de hortalizas, muchas de las cuales, por su 
excelente calidad se exportan de manera continua al mercado de los 
Estados Unidos de Norteamérica y a otros países del mundo.  Donde 
todos estos productos agrícolas son ampliamente reconocidos por su 
excelente calidad y presentación.

Esta importante región agrícola de México es también una importante 
y reconocida región productora de ganado de buena calidad que 
incluye el manejo de alrededor de 3 millones de cabezas de bovinos 
de carne y leche, 500 mil ovinos y 2.5 millones de porcinos.

En términos generales, más del 50%, o sea, más de 8 millones de 
hectáreas de los ecosistemas naturales originales del Bosque Tropical 
Caducifolio y del Bosque de Coníferas y Encinos del área geográfica 
de distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Sinaloa 
O. v. sinaloae aún se encuentran en buenas condiciones desde el 
punto de vista de hábitat natural para uso de esta subespecie, y al 
igual que en muchas otras partes de la República Mexicana, lo que 
se requiere para que estas grandes extensiones de ecosistemas 
naturales vuelvan a tener abundantes poblaciones de venados cola 
blanca es que se combata de manera directa y frontal, la ancestral y 
tradicional práctica de la cacería furtiva e indiscriminada que día a 
día se continua realizando impunemente en todas las rancherías y 
poblaciones rurales de esta región geográfica de México.

Aunque el Estado de Sinaloa se ha caracterizado durante los últimos 
30 años por ser una de las Entidades Federativas del país, que ha 
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tenido un importante desarrollo en materia de turismo cinegético 
con reconocimiento nacional e internacional en materia de la caza 
deportiva de aves acuáticas y palomas de interés cinegético, en 
la actualidad, ni en Sinaloa, ni en el resto de los Estados donde se 
distribuye esta subespecie de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. 
v. sinaloae, que es endémica de México, existen registradas y en 
operación “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” que presten el servicio de caza deportiva de esta 
importante subespecie de venado cola blanca, y otras especies de 
aves y mamíferos de interés cinegético.

Es importante volver a destacar, que la subespecie de Venado Cola 
Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae, es una subespecie endémica de 
México, o sea, que no existe en ninguna otra parte del mundo, y 
esto, le da un valor ecológico , cinegético y económico muy especial, 
que debe ser tomado en cuenta por los propietarios de predios 
rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que todavía 
cuentan con hábitat natural para esta subespecie, y que si se dedican 
a rescatarla y manejarla correctamente, pueden diversificar sus 
actividades ganaderas, y con ello, diversificar también su oferta de 
nuevos productos a nuevos mercados nacionales e internacionales 
del turismo cinegético, y con ello, incrementar la productividad y 
rentabilidad de sus predios rurales.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar y 
aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca de Sinaloa 
O. v. sinaloae y la fauna silvestre de las otras especies silvestres que con 
ellos comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez 
recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan 
ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a 
través del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida Silvestre para 
los propietarios de predios que demuestren que tienen excedentes 
de población producto de su trabajo de conservación y buen manejo.   
Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias de 
campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del noreste 
de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca de Texas O. v. 
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texanus, permiten estimar un aprovechamiento sustentable del orden 
de 45 mil ejemplares (machos y hembras) de Venado Cola Blanca de 
Sinaloa O. v. sinaloae, a través de la prestación de servicios de caza 
deportiva para al menos 8 mil cazadores deportistas.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 
(Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. 
sinaloae, ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas en que 
ha sido subdividido México en el libro de récords mundiales de caza 
deportiva del Safari Club International – SCI.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Sinaloa O. v. sinaloae, al menos 3 
mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), cuyos productos 
cárnicos y despojos podrán ser comercializados tanto en los mercados 
nacionales como internacionales.
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3.5.- Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México 
Odocoileus virginianus thomasi (Merriam, 1898).

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de las Tierras 
Bajas de México O. v. thomasi 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la 
nariz a la punta de la cola por 
el dorso) 1,554 mm., largo 
total de cola 180 mm., largo 
de las patas traseras 425 mm., 
altura del animal medida al 
hombro 800 mm., y longitud 
del cráneo 238 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas 
de astas” pequeñas y cerradas con aberturas internas de 8 a 
12 cm. (3 a 5 pulgadas) y con 4, 6 y 8 picos o puntas delgadas 
generalmente cortas y de 6 a 12 cm. (2.5 a 5 pulgadas) de 
longitud, siendo también común que algunos de los machos 
adultos de esta subespecie sólo ostenten “canastas de astas” del 
tipo alesnado con 2 picos o puntas de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) 
de longitud.  También es común que los brazos principales de 
las “canastas de astas” de los machos adultos de esta subespecie 
de venado cola blanca se proyecten hacia atrás, y en algunos 
casos también es común que las “canastas de astas” de 4 y 6 
picos o puntas no presenten guardamontes.  Mediciones de 
“canastas de astas” realizadas por el autor en los municipios de 
Villaflores, Villa Corzo y la Concordia en el Estado de Chiapas, 
y en los municipios del Carmen y Champotón en el Estado 
de Campeche, mostraron puntuaciones del orden de 15 a 50 
puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club – 
B&C (sin castigos).
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Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues 
O. v. couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi, 
algunos seudo cazadores mexicanos que se autodenominan 
cazadores “de grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia 
como cazadores, han difundido sin ningún fundamento, la falacia 
de que el Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. 
v. thomasi, por su menor tamaño corporal y menor tamaño y 
masividad de sus “canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de 
caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia grave, que 
todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos y titulares 
de UMA´s orientadas a la producción de venados cola blanca, 
debemos de combatir por todos los medios a nuestro alcance, 
para que estos seudo cazadores y malos mexicanos, no sigan 
dañando la verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético 
que tienen todas y cada una de las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, que son verdaderos tesoros de la ecología 
y la cinegética mundial.

Distribución y hábitat natural. En México los terrenos naturales 
del área geográfica de distribución en donde se desarrolla esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. 
v. thomasi, que también se encuentra presente en Centroamérica 
y en particular en el vecino país de Guatemala, corresponden a las 
regiones fisiográficas de la Llanura Costera del Golfo Sur y de la 
Cordillera Centroamericana.  Esta área geográfica de distribución 
incluye la totalidad del Estado de Tabasco, la parte sur del Estado 
de Veracruz, el 60% del Estado de Campeche, el 50% del Estado 
de Chiapas y la parte del Estado de Oaxaca que colinda con el 
Estado de Chiapas en la región que corresponde al Istmo de 
Tehuantepec que incluye entre otros a los municipios de Reforma 
de Pineda, San Pedro Tapanatepec, San Francisco del Mar y Santo 
Domingo.  

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica 
de distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del 
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orden de 10.5 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y 
representa el 5.8% de la superficie del territorio mexicano.  

La mayor parte de esta área geográfica de distribución de 
esta subespecie corresponde a terrenos de topografía plana y 
semiplana cuyas alturas sobre el nivel del mar, van desde el nivel 
de mar en los terrenos aledaños al Océano Pacífico y al Golfo de 
México, hasta los 300 m.s.n.m.  Dentro de esta área geográfica 
de distribución, también existen algunos hábitats naturales con 
topografía ondulada y suavemente ondulada y cuyas alturas son 
superiores a los 300 m.s.n.m.  

Los climas predominantes del área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de 
México O. v. thomasi corresponden a clima templado con lluvias 
de verano (Cw), a clima tropical con lluvias todo el año (Af ), y a 
clima tropical con lluvias intensas en verano (Am).  Las principales 
características de estos climas son sus temperaturas medias 
mensuales superiores a los 18ºC durante el mes más cálido del 
año, y a temperaturas superiores a los 0ºC durante el mes más 
frío del año.  Debido a su latitud y posición geográfica, esta área 
de distribución está sujeta a un régimen de precipitación pluvial 
(lluvia) media anual que alcanza valores que van desde los 1,000 
mm. y hasta los 4,000 mm.  Siendo esta área una de las regiones 
con mayor precipitación pluvial (lluvia) en México.

La vegetación natural de la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de las 
Tierras Bajas de México O. v. thomasi, corresponde de acuerdo a 
la clasificación de vegetación potencial propuesta por Rzedowski 
(1988) a Bosque Tropical Perennifolio (60% o más), Bosque de 
Coníferas y Encinos (aproximadamente el 20%), Bosque Tropical 
Caducifolio (aproximadamente el 10%) y otros tipos de vegetación 
natural (aproximadamente el 10%).  

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el 
último tercio, con abundantes bejucos (plantas trepadoras de 
guía) y plantas epífitas (plantas vegetales que crecen sobre otra 
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planta vegetal) formando una vegetación muy densa.  Una de 
las principales características de la mayoría de los árboles (75% 
o más) que componen estos bosques es que permanecen verdes 
todo el año.  Algunos de los géneros y especies de plantas más 
representativas de estos bosques de acuerdo a Rzedowski (1988) 
incluyen entre otros: sombrerete Terminalia amazonia, T. oblonga, 
T. obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon Brosimum 
alicastrum, chico zapote Manilkara zapota y guapeque Dialum 
guianense.

El Bosque de Coníferas y Encinos se caracteriza por la 
predominancia de árboles de diferentes especies de pinos Pinus 
spp, cuyas alturas varían entre los 8 y hasta los 30 metros de altura.  
Estas comunidades vegetales de pinos se mantienen verdes a lo 
largo del año debido a la fenología de estos árboles.  Este bosque 
también incluye la presencia de comunidades de árboles de 

Venado Temazate Mazama spp. 
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diferentes especies de encinos Quercus spp, cuyas alturas varían 
desde los 2 y hasta los 30 metros o más (Rzedowski, 1988). 

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  
En estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 
50% o más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas 
secas.  En las áreas más secas de estas comunidades vegetales 
es común observar la presencia de cactáceas columnares y 
candelabriformes, así como también algunas especies de plantas 
del grupo comúnmente conocido como rosetófilos.  Algunos 
de los géneros de las especies vegetales más representativas 
de estos bosques de acuerdo con Rzedowski (1988) son: copal 
Bursera spp., brasil Haematoxylon brasiletto, Lysiloma spp., palo 
verde Cercidium spp., Ceiba spp., Beaucarnea spp. y Yucca spp.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a 
sus excelentes condiciones de humedad, su topografía y sus 
temperaturas medias mensuales, la gran mayoría de los ecosistemas 
naturales originales del Bosque Tropical Perennifolio, Bosque 
Tropical Caducifolio y Bosque de Coníferas y Encinos, que fueron 
los hábitats naturales de esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi, por desgracia han sido 
modificados en su vocación original de uso del suelo principalmente 
durante los últimos 60 años, para dar paso a la agricultura y la 
ganadería.  De acuerdo al INEGI (2009) se estima que actualmente 
existen más de 400 mil unidades de producción agropecuaria y 
forestal dentro del área geográfica de distribución original de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México 
O. v. thomasi, la cual incluye: más de 2 millones de hectáreas para 
uso agrícola, más de 1 millón de hectáreas desmontadas para el 
establecimiento de praderas de diferentes pastos para la ganadería, 
y más de 5 millones de hectáreas de acahuales y vegetación natural 
original, que son utilizados para el pastoreo directo de diversas 
especies de ganado, entre las que se incluye el pastoreo de al menos 
4 millones de cabezas de bovinos de carne y leche.

De acuerdo con lo anterior y en síntesis, prácticamente el 60%, o sea, 
alrededor de 6 millones de hectáreas de los ecosistemas naturales 
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originales de Bosque Tropical Perennifolio, Bosque Tropical 
Caducifolio y Bosque de Coníferas y Encinos han sido modificados 
en su uso original del suelo, mediante desmontes masivos que han 
sido realizados para incrementar de manera importante la superficie 
agrícola y ganadera de esta región, siendo importante destacar que 
el sur del Estado de Veracruz y prácticamente la totalidad del Estado 
de Tabasco, han sido las áreas que han recibido el mayor impacto de 
estos desmontes masivos que han sido realizados principalmente 
durante los últimos 60 años.

Complementario a lo anterior es importante también destacar, 
que dentro del área geográfica de distribución de esta subespecie 
de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. v. 
thomasi existen una gran cantidad de rancherías y comunidades 
rurales, en las que viven más de 6 millones de habitantes, que 
por necesidad de mejorar su dieta alimenticia y sus costumbres, 
cazan de manera furtiva e indiscriminada y a los largo del año, un 
número importante de venados cola blanca, y de otras especies 
de aves y mamíferos silvestres, que desde luego, tienen como 
mexicanos el derecho para hacerlo, pero que ojalá y en un futuro 
inmediato se haga de manera ordenada y sustentable como lo 
prevé la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales (ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios), quienes se dediquen a recuperar, 
conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable el 
Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi 
y la fauna silvestre de las otras especies silvestres que con ellos 
comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una 
vez recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales 
puedan ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de 
estas especies a través del sistema de “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley 
General de Vida Silvestre para los propietarios de predios que 
demuestren que tienen excedentes de población producto de su 
trabajo de conservación y buen manejo.  Aprovechamiento que 
puede permitir un beneficio económico para los propietarios de 
estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación 
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Jaguar Panthera onca.
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y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.  
Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias 
de campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del 
noreste de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 20 mil ejemplares (machos y hembras) 
de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi, 
a través de la prestación de servicios de caza deportiva para 
al menos 5 mil cazadores deportistas nacionales y extranjeros, 
y para el aprovechamiento de la carne y despojos de otros 15 
mil venados cola blanca de esta misma subespecie, que pueden 
aprovecharse de manera sustentable para el consumo de los 
pobladores rurales de esta gran región ecológica de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de las 
Tierras Bajas de México O. v. thomasi, ya está incluida en una de 
las 7 regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en 
el libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 
deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de las Tierras Bajas de México 
O. v. thomasi, al menos 3 mil UMA´s intensivas (con cerco de 
confinamiento), cuyos productos cárnicos y despojos podrán 
ser comercializados tanto en los mercados nacionales como 
internacionales, y en particular, en las grandes ciudades como 
México, Distrito Federal; Guadalajara, Guadalajara; Monterrey, 
Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, Estado de México; 
Veracruz, Veracruz; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; y 
otras ciudades, que por el valor nutricional y calidad que tiene 
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la carne de venado cola blanca, estarían dispuestas a procesar y 
comercializar exitosamente para beneficio del campo mexicano, 
esta importante línea de productos cárnicos.

Cabe destacar que para el caso particular del Estado de Chiapas, 
además de la presencia de la subespecie de Venado Cola Blanca 
de las Tierras Bajas de México O. v. thomasi, también se encuentra 
presente el Venado Cola Blanca de Chiapas O. v. nelsoni, el cual 
se distribuye en la provincia fisiográfica de las Sierras de Chiapas 
y Guatemala. Ojalá que la presencia de estas 2 subespecies de 
venado cola blanca que prosperan de manera natural en el Estado 
de Chiapas, aunado a la gran diversidad biológica de flora y fauna 
silvestre que aún se conserva en esta entidad, y aunado también 
a la gran cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya, 
sean factores importantes a tomar en cuenta a la brevedad, para 
hacer del Estado de Chiapas un sitio envidiable para la visita del 
turismo cinegético nacional e internacional. 
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3.6.- Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas Odocoileus 
virginianus toltecus (Saussure, 1860).  Subespecie Endémica de 
México.

Descripción general de 
la subespecie. Para esta 
subespecie de Venado Cola 
Blanca de las Selvas Lluviosas O. 
v. toltecus que es  endémica de 
México, Taylor (1956) no reporta 
ninguna información sobre 
las medidas físicas corporales 
promedio de los machos de esta 
subespecie.  El autor tampoco 
ha podido obtener información 
de las medidas físicas corporales 
de esta subespecie.  Mediciones 
de “canastas de astas” realizadas 
por el autor en los municipios 
de Tierra Blanca y Tres Valles 
del Estado de Veracruz, que fueron consideradas por el autor como 
parte del área geográfica de distribución de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus, mostraron 
puntuaciones del orden de 15 y hasta 45 puntos del sistema de 
medición del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos).  Estas 
“canastas de astas” que fueron medidas por el autor correspondieron 
a 2 ejemplares, uno de 4 y otro de 6 picos o puntas, cuyas aberturas 
internas fueron del orden de 10 centímetros (4 pulgadas).  Todos los 
picos o puntas de estas “canastas de astas” fueron delgadas y con 
longitudes no mayores de 8 centímetros (3 pulgadas).

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues 
O. v. couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus, algunos 
seudo cazadores mexicanos que se autodenominan cazadores 
“de grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia como 
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cazadores, han difundido sin ningún fundamento, la falacia de 
que el Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus, 
por su menor tamaño corporal y menor tamaño y masividad de 
sus “canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de caza deportiva, lo 
cual desde luego es una falacia grave, que todos nosotros como 
cazadores deportistas mexicanos y titulares de UMA´s orientadas 
a la producción de venados cola blanca, debemos de combatir 
por todos los medios a nuestro alcance, para que estos seudo 
cazadores y malos mexicanos, no sigan dañando la verdadera 
imagen y el valor ecológico y cinegético que tienen todas y cada 
una de las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, que 
son verdaderos tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de las Selvas Lluviosas  O. v. toltecus es una de las 8 
subespecies de venado cola blanca mexicanas endémica de 
México, lo que le da un valor ecológico, cinegético y económico 
especial, ya que esta subespecie es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del 
área geográfica de distribución en donde se desarrolla esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. 
toltecus corresponden a las regiones fisiográficas de la Sierra 
Madre del Sur en Oaxaca y de la Llanura Costera del Golfo Sur 
en Veracruz.  Esta área geográfica de distribución se extiende 
prácticamente desde la intersección de los Estados de Puebla, 
Oaxaca y Veracruz, y a lo largo del límite de los Estados de Oaxaca 
con Veracruz, y posiblemente hasta la carretera número 185 que 
va del poblado de Sayula de Alemán, Veracruz y hasta el poblado 
de Matías Romero Avendaño en el Estado de Oaxaca.  

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica 
de distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del 
orden de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y 
representa el 2.2% de la superficie del territorio mexicano.  

La mayor parte del área geográfica de distribución de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. 
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toltecus corresponde a terrenos de topografía plana y semiplana 
cuyas alturas sobre el nivel del mar van desde los 100 m.s.n.m. y 
hasta los 250 m.s.n.m. en la parte de la provincia fisiográfica de la 
Llanura Costera del Golfo Sur, y terrenos de topografía inclinada 
y quebrada con alturas que varían desde los 250 m.s.n.m. y 
posiblemente hasta los 1,200 m.s.n.m. dentro de la región de la 
provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur en el Estado de 
Oaxaca.

Los climas predominantes del área geográfica de distribución de 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. 
v. toltecus corresponden a los climas tropical con lluvias todo el 
año (Af ) y tropical con lluvias todo el verano (Aw).  Estos climas 
tropicales se caracterizan por sus temperaturas medias mensuales 
superiores a los 18ºC, y de manera especial, por la abundancia de 
sus precipitaciones pluviales (lluvias) media anual que alcanza 
valores que van desde los 800 mm. y hasta los 4,000 mm.  Siendo 
esta una de las regiones geográficas con mayor precipitación 
pluvial en México.

La vegetación natural de la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de Venado Cola Blanca de las 
Selvas Lluviosas O. v. toltecus, corresponde de acuerdo a la 
clasificación de vegetación potencial propuesta por Rzedowski 
(1988) a Bosque Tropical Perennifolio.

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el 
último tercio, con abundantes bejucos (plantas trepadoras de 
guía) y plantas epífitas (plantas vegetales que crecen sobre otra 
planta vegetal) formando una vegetación muy densa.  Una de 
las principales características de la mayoría de los árboles (75% 
o más) que componen estos bosques es que permanecen verdes 
todo el año.  Algunos de los géneros y especies de plantas más 
representativas de estos bosques de acuerdo a Rzedowski (1988) 
incluyen entre otros: sombrerete Terminalia amazonia, T. oblonga, 
T. obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon Brosimum 
alicastrum, chico zapote Manilkara zapota y guapeque Dialum 
guianense.
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Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a sus 
condiciones predominantes de topografía plana y semiplana, 
su relativa cercanía con las costas del Golfo de México, la 
abundancia de sus lluvias anuales, y sus excelentes condiciones 
de temperatura durante la mayor parte del año, prácticamente 
el 85%, o sea, 3.4 millones de hectáreas de los ecosistemas de 
Bosque Tropical Perennifolio que originalmente fueron el principal 
hábitat natural de la subespecie de Venado Cola Blanca de las 
Selvas Lluviosas O. v. toltecus, han sido modificadas en su uso 
original del suelo, por una gran cantidad de desmontes masivos 
e indiscriminados, que han sido realizados durante los últimos 50 
años con el objeto de utilizar estas tierras para el desarrollo de la 
agricultura de temporal o de secano, y para el establecimiento 
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de grandes extensiones de praderas de diversos tipos de zacates 
(por desgracia muchas de estas especies de zacates exóticas para 
México) que son utilizadas para la ganadería principalmente de 
bovinos de carne.

Pese a este drástico cambio de uso del suelo, la subespecie de 
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus gracias a 
su gran adaptación a todo tipo de hábitats, se ha podido adaptar 
como ha sucedido con otras de las subespecies de venado cola 
blanca mexicanas, a estos ecosistemas disturbados en los que 
logra prosperar, pese a la incansable y despiadada persecución 
que a lo largo del año y de manera indiscriminada realizan la gran 
cantidad de cazadores furtivos que existen en esta región, y que 
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para este fin utilizan las famosas “arreadas” y otros sistemas de 
caza que están prohibidos por la Ley General de Vida Silvestre y 
su Reglamento.

Al igual que en el resto de la República Mexicana, las condiciones 
de pobreza, ignorancia y necesidad de subsistencia de muchas de 
las comunidades rurales de esta región, son los principales causales 
de la práctica de la caza furtiva y de la libre apropiación de la fauna 
silvestre, que desde hace siglos se ha venido realizando de manera 
continua a lo largo de muchos años, y de manera indiscriminada 
sobre machos, hembras y crías de venados cola blanca de esta 
subespecie y de las otras especies de fauna silvestre que comparten 
estos mismos hábitats naturales, lo que da como resultado obvio, 
que en los terrenos naturales de muchas comunidades rurales de 
esta región ya no se encuentre presente el Venado Cola Blanca de las 
Selvas Lluviosas O. v. toltecus.  En la actualidad no existe oficialmente 
registrada ninguna “Unidad de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA)” que ofrezca servicios de caza deportiva de esta 
subespecie venado cola blanca.  

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos 
y propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, quienes se dediquen a recuperar, 
conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable el 
Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus y la 
fauna silvestre de las otras especies silvestres que con ellos 
comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una 
vez recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales 
puedan ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de 
estas especies a través del sistema de “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley 
General de Vida Silvestre para los propietarios de predios que 
demuestren que tienen excedentes de población producto de su 
trabajo de conservación y buen manejo.  Aprovechamiento que 
puede permitir un beneficio económico para los propietarios de 
estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación 
y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.  
Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias 
de campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del 
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noreste de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 11 mil ejemplares (machos y hembras) 
de Venado Cola Blanca de las Selvas Lluviosas O. v. toltecus, a 
través de la prestación de servicios de caza deportiva para al 
menos 3 mil cazadores deportistas nacionales y extranjeros, y 
para el aprovechamiento de la carne y despojos de otros 8 mil 
venados cola blanca de esta misma subespecie, que pueden 
aprovecharse de manera sustentable para el consumo de los 
pobladores rurales de esta gran región ecológica de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
las Selvas Lluviosas O. v. toltecus, ya está incluida en una de las 
7 regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en 
el libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 
deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.
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3.7.- Venado Cola Blanca de Nicaragua Odocoileus virginianus truei 
(Merriam, 1898).

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Nicaragua O. v. truei 
tienen las siguientes medidas 
físicas corporales promedio: 
longitud total (punta de la nariz a 
la punta de la cola por el dorso) 
1,422 mm., largo total de cola 178 
mm., largo de las patas traseras 
360 mm., altura del animal 
medida al hombro 825 mm., y 
longitud del cráneo 252.5 mm.

Los machos adultos de esta 
subespecie ostentan “canastas de astas” pequeñas y cerradas, con 
aberturas internas de 8 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) y con 4 y 6 picos 
o puntas delgadas, generalmente cortas y de 4 a 12 cm. (1.5 a 5 
pulgadas) de longitud, siendo también común que algunos de los 
machos adultos de esta subespecie sólo ostenten “canastas de astas” 
del tipo alesnado con 2 picos o puntas de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de 
longitud.  También es común que los brazos principales de las “canastas 
de astas” de los machos adultos de esta subespecie de venado cola 
blanca se proyecten hacia atrás, y en algunos casos también es común 
que las “canastas de astas” de 4 y 6 picos o puntas no presenten 
guardamontes.  Mediciones de “canastas de astas” realizadas por el 
autor en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco en 
el Estado de Quintana Roo, México, mostraron puntuaciones del orden 
de 15 a 50 puntos del sistema de medición del Boone and Crockett 
Club – B&C (sin castigos).

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca mexicanas, 
que no corresponden a las subespecies de Venado Cola Blanca de Texas 
O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. couesi, para desgracia 
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de México y de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Nicaragua 
O. v. truei, algunos seudo cazadores mexicanos que se autodenominan 
cazadores “de grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia como 
cazadores, han difundido sin ningún fundamento, la falacia de que 
el Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, por su menor tamaño 
corporal y menor tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es 
un buen “trofeo” de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia 
grave, que todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos y 
titulares de UMA´s orientadas a la producción de venados cola blanca, 
debemos de combatir por todos los medios a nuestro alcance, para 
que estos seudo cazadores y malos mexicanos, no sigan dañando la 
verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético que tienen todas y 
cada una de las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, que 
son verdaderos tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Distribución y hábitat natural. En México los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, que también se encuentra 
presente en Centroamérica y en particular en el país de Nicaragua, 
corresponden a la región fisiográfica de la Península de Yucatán que se 
caracteriza por sus terrenos de topografía plana y semiplana cuyas alturas 
sobre el nivel del mar varían desde los 0 m.s.n.m. hasta los 230 m.s.n.m. 
en la parte central de la Península de Yucatán.  En México esta subespecie 
se distribuye en la mayor parte del Estado de Quintana Roo y los terrenos 
naturales del Estado de Campeche que colindan con Quintana Roo.  

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls (1984), 
Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de venado cola blanca es del orden de 4.1 millones 
de hectáreas de ecosistemas naturales y representa el 2.2% de la 
superficie del territorio mexicano.

El clima predominante del área geográfica de distribución de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei corresponde 
al clima tropical con lluvias todo el verano (Aw), que se caracteriza por 
sus temperaturas medias anuales superiores a los 18ºC, y de manera 
especial, por la abundancia de sus precipitaciones pluviales (lluvia) 
media anual que alcanza valores que van desde los 800 mm. y hasta 
los 4,000 mm. en algunas partes de la Península de Yucatán.  
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La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, 
corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación potencial 
propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque Tropical Perennifolio.

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el último tercio, 
con abundantes bejucos (plantas trepadoras de guía) y plantas epífitas 
(plantas vegetales que crecen sobre otra planta vegetal) formando 
una vegetación muy densa.  Una de las principales características de 
la mayoría de los árboles (75% o más) que componen estos bosques 
es que permanecen verdes todo el año.  Algunos de los géneros y 
especies de plantas más representativas de estos bosques de acuerdo 
a Rzedowski (1988) incluyen entre otros: sombrerete Terminalia 
amazonia, T. oblonga, T. obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon 
Brosimum alicastrum, chico zapote Manilkara zapota y guapeque 
Dialum guianense.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Para fortuna de 
México y de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Nicaragua 
O. v. truei, venados temazate rojo Mazama temama y temazate café 
de la Península de Yucatán Mazama pandora, y del resto de la rica 
diversidad biológica de flora y fauna silvestre de la Península de 
Yucatán, debido principalmente a que la vocación natural del uso del 
suelo por su poca profundidad y abundante pedregosidad, no es apto 
para el establecimiento de cultivos agrícolas y/o praderas ganaderas, 
prácticamente el 96% (alrededor de 3.95 millones de hectáreas de 
ecosistemas naturales) del Bosque Tropical Perennifolio original, aún 
se conservan en buenas condiciones como hábitats naturales para el 
Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei y los venados temazate M. 
temama y M. pandora.  Esto en virtud de que no han sido desmontados 
de manera masiva e indiscriminada, y por esta razón, aún conservan 
la mayor parte de sus especies vegetales originales y la fauna silvestre 
asociada a ellos.

Se estima que actualmente existen en Quintana Roo un total de 
300 mil hectáreas que han sido desmontadas para la agricultura y el 
establecimiento de praderas para uso del ganado principalmente de 
bovinos de carne, de las cuales, 170 mil hectáreas están dedicadas al 
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cultivo de la caña de azúcar, chile jalapeño, maíz, frijol y naranja, y las 
130 mil hectáreas restantes son de praderas ganaderas.  

De acuerdo a estas estadísticas, esta superficie agrícola y de praderas 
ganaderas representan menos del 8% de la superficie total del 
hábitat natural original de esta subespecie de Venado Cola Blanca de 
Nicaragua O. v. truei, lo cual se puede considerar bastante aceptable 
desde el punto de vista de cambios de uso del suelo por actividades 
antropogénicas.

Aunque este Bosque Tropical Perennifolio se conserva en la mayoría 
de los casos con su vegetación natural original, es importante también 
referir, que actualmente y de acuerdo a las estadísticas disponibles 
se estima que en estos terrenos naturales pastorea y forrajea un hato 
ganadero estimado en el orden de 100 mil cabezas de ganado bovino 
dentro del área geográfica de distribución de esta subespecie de 
Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei (4.1 millones de hectáreas), 
lo que representa, comparado con otras regiones del país, un bajo 
impacto negativo de sobrepastoreo a los ecosistemas naturales, lo cual 
permite mantener una buena capacidad de carga del hábitat natural 
para uso del Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, y del resto de 
las especies de la fauna silvestre que con él comparten estos Bosques 
Tropicales Perennifolios de la Península de Yucatán.

Es importante destacar que una de las principales actividades rurales 
más productivas de esta región de la Península de Yucatán es el 
aprovechamiento con muy buena tecnología y buen manejo forestal 
de las diversas especies de maderas preciosas y de maderas tropicales, 
que es una riqueza silvícola natural, que genera importantes beneficios 
económicos a las comunidades rurales de esta región de Quintana Roo.  
Prácticamente el 70% de la superficie de Quintana Roo, o sea, 2.8 millones 
de hectáreas de ecosistemas naturales se manejan precisamente para 
el aprovechamiento sustentable de su riqueza forestal.

Con respecto al manejo y aprovechamiento del Venado Cola Blanca 
de Nicaragua O. v. truei es importante destacar, que al igual que en 
los vecinos Estados de Yucatán y Campeche, esta subespecie de 
venado cola blanca también ha estado sujeta durante muchos años 
a una fuerte presión de cacería de subsistencia y autoconsumo, que 
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se realiza de manera furtiva e ilegal, como resultado de la necesidad 
de los pobladores rurales de esta región, por obtener de los Bosques 
Tropicales Perennifolios que manejan, los productos cárnicos para 
su autoconsumo, y despojos producto de la caza de los venados 
cola blanca y del resto de las especies de la fauna silvestre que con 
el comparten sus hábitats naturales en la Península de Yucatán, los 
cuales son comercializados de diversas formas.

Con respecto al potencial de turismo cinegético nacional y extranjero 
que puede ofrecer a futuro el Estado de Quintana Roo para la caza 
deportiva del Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, los venados 
temazates Mazama spp, el jabalí de labios blancos Tayassu pecarí y el 
pavo ocelado Meleagris ocellata, es importante referir las experiencias 
de caza deportiva que Ehnis (1994) obtuvo en un estudio realizado en 
los ejidos de Ávila Camacho (12,000 ha.), Noh-Bec (23,000 ha.) y Tres 
Garantías (44,000 ha.), que son comunidades ejidales afiliadas a la 
Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C.

De acuerdo con Ehnis (1994), a partir del año de 1990, la Sociedad de 
Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C. inició diversos 
esfuerzos y trabajos orientados a organizar el aprovechamiento de la fauna 
silvestre de las áreas forestales permanentes, por ser la fauna silvestre 
un producto y recurso natural adicional y directamente ligado con las 
maderas preciosas y el chicle que manejan, producen y comercializan de 
manera exitosa desde el punto de vista técnico y económico.

De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de especies 
de fauna silvestre cazadas por los pobladores de estos ejidos, Ehnis 
(1994) concluyó, al extrapolar los resultados de esta muestra, que era 
factible y sustentable realizar en estas comunidades ejidales forestales, 
un aprovechamiento de caza (deportiva y/o de subsistencia) del orden 
de 3,750 Venados Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei por temporada 
anual.  Siendo importante destacar adicionalmente, que esto permitiría 
revalorar económica, cultural y ecológicamente, a todas las especies de 
la fauna silvestre que comparten como hábitat natural, estos hermosos 
bosques o selvas húmedas de Quintana Roo, que son un verdadero 
paraíso natural y único a nivel mundial para cualesquier cazador 
deportista que desee realizar sus cacerías en esta región ecológica de 
México.
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De acuerdo a las experiencias reales de manejo de Venado Cola Blanca 
de Texas O. v. texanus que ha optenido el autor durante los últimos 30 
años en más de 500 ranchos ganaderos diversificados cinegéticos, que 
hoy en día son 500 “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” del tipo extensivo de Venado Cola Blanca de 
Texas O. v. texanus en el noreste de México, y cuyos terrenos naturales 
de matorrales áridos y semiáridos permiten un aprovechamiento 
sustentable del orden de 1 venado macho por cada 100 a 200 
hectáreas de hábitat natural, lo que equivale a un aprovechamiento 
real y sustentable del orden de 5 a 10 venados machos o hembras por 
cada 1,000 hectáreas de hábitat natural; se considera factible asumir, 
que en una superficie de 60,000 hectáreas de hábitats naturales de 
bosques o selvas húmedas del Estado de Quintana Roo, se puedan 
obtener al menos entre 3,000 y hasta 6,000 Venados Cola Blanca de 
Nicaragua O. v. truei por año, que pueden ser cazados como parte de 
los servicios de turismo cinegético que pueden ofertarse a cazadores 
nacionales y extranjeros, y desde luego también, para el autoconsumo 
de los productos cárnicos de estos venados por parte de los pobladores 
rurales de estas áreas, e incluso, para su comercialización a las cadenas 
de restaurants de lujo que operan en la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, que anualmente reciben a miles de turistas europeos que son 
consumidores naturales de las carnes de fauna silvestre en general.

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar y 
aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca de Nicaragua 
O. v. truei y la fauna silvestre de las otras especies silvestres que con 
ellos comparten sus hábitats naturales.  Logrando con ello que una vez 
recuperadas las poblaciones silvestres de sus predios rurales puedan 
ejercer el derecho al aprovechamiento sustentable de estas especies a 
través del sistema de “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé la Ley General de Vida Silvestre para 
los propietarios de predios que demuestren que tienen excedentes 
de población producto de su trabajo de conservación y buen manejo.  
Aprovechamiento que puede permitir un beneficio económico para 
los propietarios de estos predios rurales que trabajan en favor de 
la recuperación y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats 
naturales. Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las 
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experiencias de campo que ha sido posible obtener en UMA´s 
extensivas del noreste de México en las que se maneja el Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus, permiten estimar un aprovechamiento 
sustentable del orden de 12 mil ejemplares (machos y hembras) de 
Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, a través de la prestación de 
servicios de caza deportiva para al menos 4 mil cazadores deportistas 
nacionales y extranjeros, y para el aprovechamiento de la carne y 
despojos de otros 8 mil venados cola blanca de esta misma subespecie, 
que pueden aprovecharse de manera sustentable para el consumo de 
los pobladores rurales de esta gran región ecológica de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 (Viejo, 
2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, 
ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas en que ha sido 
subdividido México en el libro de récords mundiales de caza deportiva 
del Safari Club International – SCI, para que todas las 14 subespecies de 
venado cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola blanca, 
está cotizada dentro del mercado internacional de la caza deportiva 
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y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma importancia 
cinegética que cualquier antílope africano o ciervo europeo por dar 
un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Nicaragua O. v. truei, al menos 2 
mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), cuyos productos 
cárnicos y despojos podrán ser comercializados tanto en los mercados 
nacionales como internacionales, y en particular, en las grandes 
ciudades como México, Distrito Federal; Guadalajara, Guadalajara; 
Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, Estado de 
México; Veracruz, Veracruz; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; y 
otras ciudades, que por el valor nutricional y calidad que tiene la carne 
de venado cola blanca, estarían dispuestas a procesar y comercializar 
exitosamente para beneficio del campo mexicano, esta importante 
línea de productos cárnicos.
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3.8.- Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz Odocoileus 
virginianus veraecrucis (Goldman y Kellogg, 1940).  Subespecie 
Endémica de México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca del Noreste de 
Veracruz O. v. veraecrucis tienen 
las siguientes medidas físicas 
corporales promedio: longitud 
total (punta de la nariz a la punta 
de la cola por el dorso) 1,560 
mm., largo total de cola 220 mm., 
largo de las patas traseras 400 
mm., altura del animal medida al 
hombro 800 mm., y longitud del 
cráneo 246.7 mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de 
astas” pequeñas y cerradas, con aberturas internas de 15 a 40 cm. 
(6 a 16 pulgadas) y con 8 e incluso 10 picos o puntas delgadas y 
cortas de 8 a 15 cm. (3 a 6 pulgadas) de longitud, siendo también 
común que algunos de los machos adultos de esta subespecie 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado, o sea, “canastas” 
con 2 picos o puntas de 10 a 18 cm. de longitud (4 a 7 pulgadas).  
Mediciones realizadas por el autor en los municipios de González, 
Yeras y Tampico, Tamaulipas, que corresponden a la parte norte 
del área geográfica de distribución de esta subespecie, mostraron 
puntuaciones del orden de 80 a 100 puntos del sistema de medición 
del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos).

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis, algunos 
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seudo cazadores mexicanos que se autodenominan cazadores “de 
grandes trofeos”, mostrando su gran ignorancia como cazadores, 
han difundido sin ningún fundamento, la falacia de que el 
Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis, por 
su menor tamaño corporal y menor tamaño y masividad de sus 
“canasta de astas”, no es un buen “trofeo” de caza deportiva, lo 
cual desde luego es una falacia grave, que todos nosotros como 
cazadores deportistas mexicanos y titulares de UMA´s orientadas 
a la producción de venados cola blanca, debemos de combatir por 
todos los medios a nuestro alcance, para que estos seudo cazadores 
y malos mexicanos, no sigan dañando la verdadera imagen y el 
valor ecológico y cinegético que tienen todas y cada una de las 14 
subespecies de venado cola blanca mexicanas, que son verdaderos 
tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis es una de las 8 subespecies 
de venado cola blanca mexicanas endémica de México, lo que le da 
un valor ecológico, cinegético y económico especial, ya que esta 
subespecie es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. Los terrenos naturales del área 
geográfica de distribución en donde se desarrolla esta subespecie 
de Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis 
corresponden a la región fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo 
Norte, que se caracteriza por sus grandes extensiones de terrenos 
naturales en los que predominan las topografías planas y semiplanas 
con alturas que varían desde el nivel del mar hasta los 600 m.s.n.m.  
Una parte del área geográfica de distribución de esta subespecie 
queda incluida dentro de la región fisiográfica de la Sierra Madre 
Oriental, que se caracteriza por su topografía quebrada y en la que 
es común que alternen valles, cañones y lomeríos y sierras.  Esta 
parte del área geográfica de distribución corresponde a alturas que 
varían desde los 600 m.s.n.m. y hasta los 1,000 m.s.n.m.  Esta área 
geográfica de distribución incluye parte del sureste del Estado de 
Tamaulipas, la parte norte y centro del Estado de Veracruz, la parte 
suroeste del Estado de San Luis Potosí en la región de la Huasteca 
Potosina, una porción de la parte noreste del Estado de Hidalgo y 
una pequeña porción de la parte norte del Estado de Puebla.  
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De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
de 13.4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa 
el 7.3% de la superficie del territorio mexicano.  

Debido a su cercanía con el Golfo de México, los climas predominantes 
del área geográfica de distribución de esta subespecie son: 
templado con lluvias de verano (Cw) y tropical con lluvias todo el 
verano (Aw).  Las principales características de estos climas son sus 
temperaturas superiores a los 18ºC durante el mes más cálido del 
año, y la temperatura del mes más frío del año siempre mayor a los 
0ºC.  Las precipitaciones pluviales (lluvias) medias anuales varían 
desde los 1,000 mm. hasta los 2,000 mm., existiendo algunas áreas 
con lluvias superiores a los 2,500 mm.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz 
O. v. veraecrucis, corresponde de acuerdo a la clasificación de 
vegetación potencial propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque 
Espinoso (12%) en la parte norte del área de distribución, Bosque 
Tropical Perennifolio (70%) y Bosque Tropical Caducifolio (18%).

El Bosque Espinoso se caracteriza por la abundancia de árboles que 
ostentan espinas, y cuyas alturas pueden variar desde los 4 y hasta 
los 10 metros.  El follaje de la mayoría de las especies vegetales 
de estas comunidades es caducifolio.  Algunos de los géneros 
de especies vegetales asociadas a este tipo de bosque espinoso 
incluyen: mezquites Prosopis spp., ébanos Phithecellobium spp., 
huizaches Acacia spp., y nopales Opuntia spp.  (Rzedowski, 1988).

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el 
último tercio, con abundantes bejucos (plantas trepadoras de 
guía) y plantas epífitas (plantas vegetales que crecen sobre otra 
planta vegetal) formando una vegetación muy densa.  Una de 
las principales características de la mayoría de los árboles (75% 
o más) que componen estos bosques es que permanecen verdes 
todo el año.  Algunos de los géneros y especies de plantas más 
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representativas de estos bosques de acuerdo a Rzedowski (1988) 
incluyen entre otros: sombrerete Terminalia amazonia, T. oblonga, T. 
obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon Brosimum alicastrum, 
chico zapote Manilkara zapota y guapeque Dialum guianense.

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  En 
estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 50% 
o más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  
En las áreas más secas de estas comunidades vegetales es común 
observar la presencia de cactáceas columnares y candelabriformes, 
así como también algunas especies de plantas del grupo 
comúnmente conocido como rosetófilos.  Algunos de los géneros 
de las especies vegetales más representativas de estos bosques 
de acuerdo con Rzedowski (1988) son: copal Bursera spp., brasil 
Haematoxylon brasiletto, Lysiloma spp., palo verde Cercidium spp., Ceiba 
spp., Beaucarnea spp. y Yucca spp.

Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Debido a sus 
excelentes condiciones de humedad, topografía y temperatura a 
lo largo del año, la gran mayoría de los ecosistemas naturales de 
Bosque Tropical Perennifolio, Bosque Espinoso y Bosque Tropical 
Caducifolio que fueron los hábitats naturales originales de esta 
subespecie de Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. 
veraecrucis, hoy en día se encuentran devastados, de tal suerte que 
no es arriesgado pensar, que quizás más del 80% (10.7 millones 
de hectáreas) de la superficie original de estos bosques ha sido 
modificada en su uso original de suelo a través de desmontes 
masivos orientados a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, 
esta última a través del establecimiento de praderas de pastos o 
gramíneas principalmente para uso del ganado bovino de carne.  
Siendo importante destacar, que por desgracia, muchas de las 
especies de zacates forrajeros que han sido establecidas en estas 
praderas ganaderas corresponden a especies exóticas para México 
con el impacto ecológico que esto involucra.

En la actualidad y con el esfuerzo de algunos cazadores deportistas y 
propietarios de predios rurales: pequeños propietarios, comuneros 
y ejidatarios, existen registradas y en operación alrededor de 300 
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“Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s)” que están orientadas al aprovechamiento cinegético 
del Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis 
en condiciones de vida libre.  Todas estas UMA´s enfrentan 
continuamente la incursión de grupos de cazadores furtivos 
armados y acompañados de sus perros, que semanalmente, se 
juntan para realizar sus cacerías ilegales utilizando el tradicional 
método de caza denominado “arreada”, que está prohibido en 
México por la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento para el 
caso de la práctica de la caza deportiva.

Venado Cola Blanca de Veracruz O. v. veraecrucis adulto de 5.5 años de edad cazado en la 
región de la Huasteca Potosina - Veracruz. ( Foto cortesía: Carlos Contreras Verteramo).
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Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales: ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar 
y aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca del 
Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis y la fauna silvestre de las otras 
especies silvestres que con ellos comparten sus hábitats naturales.  
Logrando con ello que una vez recuperadas las poblaciones silvestres 
de sus predios rurales puedan ejercer el derecho al aprovechamiento 
sustentable de estas especies a través del sistema de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé 
la Ley General de Vida Silvestre para los propietarios de predios 
que demuestren que tienen excedentes de población producto 
de su trabajo de conservación y buen manejo.  Aprovechamiento 
que puede permitir un beneficio económico para los propietarios 
de estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación 
y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.  
Aprovechamiento sustentable, que de acuerdo a las experiencias de 
campo que ha sido posible obtener en UMA´s extensivas del noreste 
de México en las que se maneja el Venado Cola Blanca de Texas O. v. 
texanus, permiten estimar un aprovechamiento sustentable del orden 
de 50 mil ejemplares (machos y hembras) de Venado Cola Blanca 
del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis, a través de la prestación 
de servicios de caza deportiva para al menos 8 mil cazadores 
deportistas nacionales y extranjeros, y para el aprovechamiento de la 
carne y despojos de otros 42 mil venados cola blanca de esta misma 
subespecie, que pueden aprovecharse de manera sustentable para 
el consumo de los pobladores rurales de esta gran región ecológica 
de México.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 
2013 (Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca del 
Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis, ya está incluida en una de 
las 7 regiones cinegéticas en que ha sido subdividido México en 
el libro de récords mundiales de caza deportiva del Safari Club 
International – SCI, para que todas las 14 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas, puedan ser registradas y reconocidas 
internacionalmente como trofeos de caza con reconocimiento 
mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de venado cola 
blanca, está cotizada dentro del mercado internacional de la caza 



155

Venados cola blanca mexicanos

deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene la misma 
importancia cinegética que cualquier antílope africano o ciervo 
europeo por dar un ejemplo.

Cabe señalar que a futuro, también es posible llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización de 
la carne de Venado Cola Blanca del Noreste de Veracruz O. v. veraecrucis, 
al menos 3 mil UMA´s intensivas (con cerco de confinamiento), cuyos 
productos cárnicos y despojos podrán ser comercializados tanto en 
los mercados nacionales como internacionales, y en particular, en 
las grandes ciudades como México, Distrito Federal; Guadalajara, 
Guadalajara; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, 
Estado de México; Veracruz, Veracruz; Puebla, Puebla; Cancún, 
Quintana Roo; y otras ciudades, que por el valor nutricional y calidad 
que tiene la carne de venado cola blanca, estarían dispuestas a 
procesar y comercializar exitosamente para beneficio del campo 
mexicano, esta importante línea de productos cárnicos.
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3.9.- Venado Cola Blanca de Yucatán Odocoileus virginianus 
yucatanensis (Hays, 1872).  Subespecie Endémica de México.

Descripción general de la 
subespecie. De acuerdo con 
Taylor (1956), los machos de 
esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Yucatán O. 
v. yucatanensis tienen las 
siguientes medidas físicas 
corporales promedio: longitud 
total (punta de la nariz a la 
punta de la cola por el dorso) 
1,470 mm., largo total de cola 
228 mm., largo de las patas 
traseras 365 mm., altura del 
animal medida al hombro 647 
mm., y longitud del cráneo 251 
mm.

Los machos adultos de esta subespecie ostentan “canastas de astas” 
pequeñas y cerradas, con aberturas internas de 8 a 12 cm. (3 a 5 
pulgadas) y con 4 y 6 picos o puntas delgadas, generalmente cortas 
y de 6 a 12 cm. (2.5 a 5 pulgadas) de longitud, siendo también 
común que algunos de los machos adultos de esta subespecie sólo 
ostenten “canastas de astas” del tipo alesnado con 2 picos o puntas 
de 7 a 12 cm. (3 a 5 pulgadas) de longitud.  También es común que los 
brazos principales de las “canastas de astas” de los machos adultos 
de esta subespecie de venado cola blanca se proyecten hacia atrás, 
y en algunos casos también es común, que las “canastas de astas” 
de 4 y 6 picos o puntas no presenten guardamontes.  Mediciones 
de “canastas de astas” realizadas por el autor en los municipios 
de Valladolid, Tizimin y Motul en el Estado de Yucatán, mostraron 
puntuaciones del orden de 15 a 70 puntos del sistema de medición 
del Boone and Crockett Club – B&C (sin castigos).

Al igual que las otras 11 subespecies de venado cola blanca 
mexicanas, que no corresponden a las subespecies de Venado Cola 
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Blanca de Texas O. v. texanus y Venado Cola Blanca de Coues O. v. 
couesi, para desgracia de México y de esta subespecie de Venado 
Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis, algunos seudo cazadores 
mexicanos que se autodenominan cazadores “de grandes trofeos”, 
mostrando su gran ignorancia como cazadores, han difundido sin 
ningún fundamento, la falacia de que el Venado Cola Blanca de 
Yucatán O. v. yucatanensis, por su menor tamaño corporal y menor 
tamaño y masividad de sus “canasta de astas”, no es un buen “trofeo” 
de caza deportiva, lo cual desde luego es una falacia grave, que 
todos nosotros como cazadores deportistas mexicanos y titulares 
de UMA´s orientadas a la producción de venados cola blanca, 
debemos de combatir por todos los medios a nuestro alcance, para 
que estos seudo cazadores y malos mexicanos, no sigan dañando la 
verdadera imagen y el valor ecológico y cinegético que tienen todas 
y cada una de las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, 
que son verdaderos tesoros de la ecología y la cinegética mundial.

Es importante destacar, que esta subespecie de Venado Cola Blanca 
de Yucatán O. v. yucatanensis es una de las 8 subespecies de venado 
cola blanca mexicanas endémica de México, lo que le da un valor 
ecológico, cinegético y económico especial, ya que esta subespecie 
es única en el mundo.

Distribución y hábitat natural. La totalidad de los terrenos naturales 
del área geográfica de distribución en donde se desarrolla esta 
subespecie de Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis 
corresponden a la región fisiográfica de la Península de Yucatán, 
la cual se caracteriza por sus grandes extensiones de terrenos 
naturales en los que predominan las topografías planas y semiplanas 
con alturas que varían desde el nivel del mar hasta los 150 m.s.n.m.  
Esta área geográfica de distribución incluye la totalidad del Estado 
de Yucatán (3.95 millones de ha.) que representa el 50% del área 
total, y también incluye los terrenos naturales que corresponden 
a la colindancia con los Estados vecinos de Campeche y Quintana 
Roo que representan el otro 50% del área total de distribución.

De acuerdo a la información reportada por Taylor (1956) y Halls 
(1984), Villarreal (1999) estimó que la principal área geográfica de 
distribución de esta subespecie de venado cola blanca es del orden 
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de 8 millones de hectáreas de ecosistemas naturales y representa el 
4.4% de la superficie del territorio mexicano.  

Los climas predominantes del área geográfica de distribución de 
esta subespecie de Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis 
corresponden al seco estepario (Bs) y tropical con lluvias todo el 
verano (Aw).  Las principales características del clima seco estepario 
(Bs) son su baja precipitación pluvial (lluvia) media anual que varía 
desde los 300 mm. y hasta los 500 mm. en algunas partes de esta 
área geográfica de distribución.  El clima tropical con lluvias todo el 
verano (Aw) se caracteriza por su temperatura media anual mayor a 
los 18ºC, y por sus precipitaciones pluviales (lluvias) medias anuales 
que varían desde los 800 mm. y hasta los 2,000 mm. en algunas 
partes de la Península de Yucatán.

La vegetación natural de la principal área geográfica de distribución 
de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. 
yucatanensis, corresponde de acuerdo a la clasificación de vegetación 
potencial propuesta por Rzedowski (1988) a Bosque Tropical 
Caducifolio (20%) al noroeste del área de distribución, Bosque 
Tropical Subcaducifolio (30%) al centro del área de distribución y 
Bosque Tropical Perennifolio (30%) al centro y noreste del área de 
distribución.

El Bosque Tropical Caducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles con alturas que varían desde los 2 y hasta los 8 metros.  En 
estas comunidades vegetales es común que entre el 25% y el 50% 
o más de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  
En las áreas más secas de estas comunidades vegetales es común 
observar la presencia de cactáceas columnares y candelabriformes, 
así como también algunas especies de plantas del grupo 
comúnmente conocido como rosetófilos.  Algunos de los géneros 
de las especies vegetales más representativas de estos bosques 
de acuerdo con Rzedowski (1988) son: copal Bursera spp., brasil 
Haematoxylon brasiletto, Lysiloma spp., palo verde Cercidium spp., Ceiba 
spp., Beaucarnea spp. y Yucca spp.

El Bosque Tropical Subcaducifolio se caracteriza por la presencia de 
árboles cuyas alturas varían entre los 15 hasta los 40 metros.  En estas 
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comunidades vegetales es común que entre el 25% o el 40% o más 
de los árboles pierdan su follaje durante las épocas secas.  Algunos 
de los géneros de las especies vegetales más representativas de 
estos bosques son de acuerdo con Rzedowski (1988): Brosimum 
alicastrum, Manilkara zapota, cedro Cedrela mexicana, guanascate o 
parota Enterolobium cyclocarpum y caoba o pucté Bucida buceras.

El Bosque Tropical Perennifolio se caracteriza por la presencia 
de árboles altos de más de 25 metros que se ramifican en el 
último tercio, con abundantes bejucos (plantas trepadoras de 
guía) y plantas epífitas (plantas vegetales que crecen sobre otra 
planta vegetal) formando una vegetación muy densa.  Una de 
las principales características de la mayoría de los árboles (75% 
o más) que componen estos bosques es que permanecen verdes 
todo el año.  Algunos de los géneros y especies de plantas más 
representativas de estos bosques de acuerdo a Rzedowski (1988) 
incluyen entre otros: sombrerete Terminalia amazonia, T. oblonga, T. 
obovata, caoba Swietenia macrophylla, ramon Brosimum alicastrum, 
chico zapote Manilkara zapota y guapeque Dialum guianense.

Trofeos de Venado Cola Blanca de Yucatan O. v. yucatanensis.
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Status poblacional, manejo y aprovechamiento. Para fortuna de 
México y de esta subespecie de Venado Cola Blanca de Yucatán 
O. v. yucatanensis, de los venados temazate rojo Mazama temama 
y temazate café de la Península de Yucatán Mazama pandora y del 
resto de la rica diversidad biológica de flora y fauna silvestre de la 
Península de Yucatán, debido principalmente a que la vocación 
natural del uso del suelo, por su poca profundidad y abundante 
pedregosidad, no es apto para el establecimiento de cultivos 
agrícolas y/o praderas ganaderas, prácticamente el 70% (alrededor 
de 5.6 millones de hectáreas de ecosistemas naturales) del Bosque 
Tropical Caducifolio, Bosque Tropical Subcaducifolio y Bosque 
Tropical Perennifolio, aún se conservan en buenas condiciones 
como hábitats naturales del Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. 
yucatanensis y los venados temazate M. temama y M. pandora, debido 
a que no han sido desmontadas de manera masiva e indiscriminada, 
y por esta razón, conservan la mayor parte de sus especies vegetales 
originales y su condición de hábitats naturales de buena calidad.

Se estima que actualmente existen en Yucatán, 4 millones 
de hectáreas que representan el 50% del área geográfica de 
distribución original de la subespecie de Venado Cola Blanca de 
Yucatán O. v. yucatanensis, y solamente se han desmontado para 
uso agrícola alrededor de 570 mil hectáreas, de las cuales 46 mil 
hectáreas son de riego, y las 524 mil hectáreas restantes son para 
la agricultura de temporal o secano.  Los principales cultivos que 
se cosechan en esta área son: el maíz, el henequén y la naranja.  
De acuerdo a estas estadísticas, esta superficie agrícola representa 
prácticamente el 15% de la superficie total de hábitat natural 
original de esta subespecie en el Estado de Yucatán (570 mil 
hectáreas de 4 millones de hectáreas), lo cual se puede considerar 
bastante aceptable desde el punto de vista de la conservación del 
hábitat natural de esta subespecie, lo que permite garantizar a 
futuro, una rápida restitución de las poblaciones silvestres de esta 
subespecie en vida libre, si se elimina la práctica indiscriminada de 
la cacería furtiva que se práctica durante todo el año y sin ninguna 
limitación.

Aunque estos bosques o selvas naturales se conservan en buenas 
condiciones desde el punto de vista de calidad de hábitat natural, 
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es importante señalar que en la mayoría de los casos existe una 
sobre carga de ganado bovino que de acuerdo a las estadísticas 
obtenidas por el autor incluye un inventario total del orden de 750 
mil cabezas, que forrajean de manera continua dentro del área 
geográfica de distribución de esta subespecie de Venado Cola 
Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis (8 millones de hectáreas en los 
Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo).

Para cualesquier mexicano es conocido el hecho de que para el 
Estado de Yucatán y los vecinos Estados de Campeche y Quintana 
Roo, por sus raíces comunes de origen Maya, el venado cola blanca 
Odocoileus virginianus, conocido con el nombre de “Ceh” en la 
lengua Maya, ha tenido y sigue teniendo en la actualidad un papel 
muy relevante y especial para los habitantes de la Península de 
Yucatán, ya que esta especie de la fauna silvestre tiene importantes 
implicaciones dentro de la cultura, las tradiciones, la mitología y la 
religión.

En virtud de lo anterior y con justa razón, en toda la extensión 
del área geográfica de distribución de la subespecie de Venado 
Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis se práctica la cacería de 
fauna silvestre de subsistencia y para autoconsumo, misma que 
constituye una actividad tradicional común y del día a día para los 
pobladores de esta región.  Esto como resultado de la necesidad 
propia y natural que existe de los habitantes de esta región, por 
mejorar la calidad de su dieta alimenticia, y por otra parte, para 
poder continuar con sus costumbres y tradiciones culturales que 
merecen el respeto de todos los mexicanos.

De acuerdo con lo anterior, y dejando a un lado los juicios 
subjetivos de apreciación personal con respecto a este asunto, lo 
que sí es importante destacar y que es un hecho insoslayable, es 
que de acuerdo a un informe elaborado en el año de 1996 por la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente - PROFEPA 
(Betancourt et al, 1996) se estimó, que los municipios del sur del 
Estado de Yucatán con mayor cantidad de denuncias de cacería 
furtiva correspondieron a: Tzucacab, Oxcutzcab y Tekax, siendo 
importante también destacar de acuerdo a este informe, que esta 
cacería furtiva se realiza de manera continua en prácticamente 
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todas las comunidades rurales de la Península de Yucatán, llegando 
a estimar la misma PROFEPA, que la extracción furtiva de venados 
cola blanca y venados temazate, sobrepasa a un mínimo de 5 mil 
ejemplares de venados (machos, hembras y crías) por año.  

Lo anterior es un claro e importante indicador del potencial real 
que tiene el Estado de Yucatán para la producción de venado 
cola blanca y venado temazate en condiciones de vida libre, ya 
que si este potencial se apoyará con el desarrollo de un mayor 
número de “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” extensivas para la producción de estas especies 
en condiciones de vida libre, con un buen manejo de población y 
buen manejo de hábitat natural, seguramente se podrían producir 
de manera continua y sustentable, tomando como base la calidad 
del hábitat natural y las experiencias obtenidas por el autor en el 
noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, alrededor 
de 20 mil ejemplares de venados cola blanca y venados temazate 
por año, en calidad de “excedentes” de población.  Excedentes de 
los cuales, 5 mil ejemplares se podrían ofertar a través del mercado 
del turismo cinegético nacional e internacional, y los otros 15 mil 
ejemplares restantes de estos excedentes, se podrían aprovechar 
de manera directa en sus hábitats naturales para el autoconsumo 
de las comunidades rurales de esta región, y para la venta y 
comercialización de productos cárnicos y despojos, que serían 
comercializados directamente por las mismas comunidades rurales 
de esta región.  Este modelo de producción de “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” es 100% factible, 
si las autoridades competentes, las organizaciones de productores 
agropecuarios y las comunidades rurales se organizan y trabajan de 
manera coordinada y en una misma dirección, o sea, si se organizan 
para manejar correctamente su fauna silvestre, para generar 
riqueza al campo de Yucatán, y asegurar la conservación de su rica 
diversidad biológica de flora y fauna silvestre y los ecosistemas 
naturales que la sustentan.

De acuerdo a la SEMARNAT (2013), actualmente existen en Yucatán 
un total de 80 “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” que están orientadas a la crianza y producción 
de venados cola blanca Odocoileus virginianus, algunas de las cuales, 
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están autorizadas para la reproducción controlada de esta especie 
(UMA´s intensivas con confinamiento) para la comercialización de 
la carne de cérvidos y sus despojos.

Recientemente se constituyó la Asociación de Ganaderos 
Diversificados Productores de Flora y Fauna Silvestre de Yucatán, 
A.C. que agrupa a los ganaderos, propietarios de predios rurales: 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, y personas 
interesadas en el desarrollo de “Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” orientadas algunas de 
ellas, a la prestación de servicios de caza deportiva del Venado Cola 
Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis en condiciones de vida libre, lo 
cual se considera un gran acierto, para mejorar la economía rural, 
el turismo en general, y desde luego la conservación de la vida 
silvestre y los ecosistemas naturales de las áreas en donde esta 
actividad se realice.  

Es posible como ya se mencionó con anterioridad, que a futuro 
se puedan ofertar y comercializar en el mercado nacional e 
internacional del turismo cinegético al menos 5 mil cacerías 
deportivas de Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis y 
de los venados temazate rojo Mazama temama y/o café Mazama 
pandora.  Todo esto en condiciones de UMA´s en vida libre y en 
los terrenos naturales de las mismas comunidades rurales que 
registren estas UMA´s de aprovechamiento para la caza deportiva 
legal y sustentable.  

Ojalá que en un futuro próximo sean los mismos campesinos y 
propietarios de predios rurales (ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios), quienes se dediquen a recuperar, conservar, manejar 
y aprovechar de manera sustentable el Venado Cola Blanca de 
Yucatán O. v. yucatanensis y la fauna silvestre de las otras especies 
silvestres que con ellos comparten sus hábitats naturales.  Logrando 
con ello que una vez recuperadas las poblaciones silvestres de sus 
predios rurales puedan ejercer el derecho al aprovechamiento 
sustentable de estas especies a través del sistema de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)” que prevé 
la Ley General de Vida Silvestre para los propietarios de predios que 
demuestren que tienen excedentes de población producto de su 
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trabajo de conservación y buen manejo.  Aprovechamiento que 
puede permitir un beneficio económico para los propietarios de 
estos predios rurales que trabajan en favor de la recuperación y 
conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales.

Con respecto a lo anterior, cabe señalar, que a partir del año 2013 
(Viejo, 2012), esta subespecie de Venado Cola Blanca de Yucatán O. 
v. yucatanensis, ya está incluida en una de las 7 regiones cinegéticas 
en que ha sido subdividido México en el libro de récords mundiales 
de caza deportiva del Safari Club International – SCI, para que todas 
las 14 subespecies de venado cola blanca mexicanas, puedan ser 
registradas y reconocidas internacionalmente como trofeos de caza 
con reconocimiento mundial, o sea, que ahora ésta subespecie de 
venado cola blanca, está cotizada dentro del mercado internacional 
de la caza deportiva y el turismo cinegético, y por esta razón, tiene 
la misma importancia cinegética que cualquier antílope africano o 
ciervo europeo por dar un ejemplo.

Complementario a lo anterior y con el apoyo de esta misma 
Asociación y las autoridades estatales y federales de Yucatán, se va 
a apoyar con asesoría técnica y gestoría, a las personas que estén 
interesadas en establecer UMA´s intensivas, o sea, UMA´s con cerco 
de contención, para la producción de carne de venado cola blanca 
y la venta de pie de cría de la subespecie de Venado Cola Blanca de 
Yucatán O. v. yucatanensis.  A futuro y considerando la gran tradición 
de cultura culinaria y la gentileza de los yucatecos, estamos seguros 
que se pondrán en operación un número importante de UMA´s 
intensivas en donde se produzca el venado cola blanca para la venta 
de sus productos cárnicos que son la base para la elaboración de los 
platillos regionales tradicionales yucatecos que puedan ofrecerse a 
través de la hotelería y restaurants de la ciudad de Mérida y otras 
ciudades de Yucatán, al turismo nacional y extranjero, y además, 
para crear nuevas microempresas orientadas a la utilización de las 
pieles y otros despojos que son producto del aprovechamiento 
sustentable del Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis.  

Estamos seguros que a futuro, se pueden llegar a establecer y 
operar en condiciones de confinamiento y para la comercialización 
de la carne de Venado Cola Blanca de Yucatán O. v. yucatanensis, al 
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menos 3 mil UMA´s intensivas (con cerco de contención), cuyos 
productos cárnicos y despojos podrán ser comercializados tanto 
en los mercados nacionales como internacionales, y en particular, 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, y la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, a las que año con año, visitan miles de turistas europeos que 
son consumidores potenciales de todos los productos cárnicos 
de fauna silvestre y que seguramente disfrutarían de los platillos 
yucatecos que son preparados teniendo como base la carne silvestre 
del venado cola blanca y otras especies de la fauna silvestre de la 
Península de Yucatán.
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1.- Clasificación Taxonómica.

El venado cola blanca Odocoileus virginianus es una especie de fauna 
silvestre de la familia de los cérvidos Cervidae, a la que pertenecen los 
únicos mamíferos a los que les crecen y mudan anualmente sus astas.  
Esta familia incluye entre otras especies de Norteamérica, al alce Alces 
alces, elk o wapití Cervus elaphus, caribú Rangifer tarandus, venado 
bura Odocoileus hemionus, temazate colorado o rojo Mazama temama, 
y venado temazate café de la Península de Yucatán Mazama pandora  
(Ceballos y Oliva, 2005).

Taxonómicamente (clasificación dentro del reino animal), el venado 
cola blanca pertenece al orden de los artiodáctilos (ungulados), que se 
caracterizan por poseer pie con casco o pezuña con dedos pares (dos). 

Se enmarca además dentro del orden de los rumiantes, al cual 
pertenecen aquellos mamíferos que rumian por carecer de incisivos 
superiores y que cuentan con un estómago compuesto: rumen (panza), 
retículo (bonete), omaso (librillo) y abomaso (cuajar). 

Como ya se mencionó con anterioridad, el venado cola blanca 
Odocoileus virginianus es una especie de fauna silvestre originaria 
del Continente Americano, y de acuerdo con Halls (1984), existen 
38 subespecies diferentes de venado cola blanca en el Continente 
Americano.  Para el caso particular de México, como ya se mencionó se 
considera que existen 14 subespecies diferentes, de las cuales y esto es 

Capítulo 4
Ecología Básica del Venado 
Cola Blanca para su Manejo 
en Vida Libre
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importante de volver a destacar, 8 de ellas son endémicas de México, 
lo cual les da un valor ecológico, cinegético y económico muy especial 
por ser únicas en el mundo.

4.2.- Comportamiento de Machos y Hembras.

El venado cola blanca no es una especie de hábitos gregarios (que 
vive en manadas o grupos de muchos individuos); sin embargo, es 
común que se formen pequeños grupos familiares, compuestos por 
una hembra (madre) acompañada de una o dos de sus crías. También 
es común, que estos grupos estén integrados por una hembra (madre), 
una hembra (hija del año anterior) y una o dos crías de la primera. 
Pudiendo presentarse el caso, de dos hembras (madres) acompañadas 
de sus crías respectivamente (Villarreal, 1999 y 2013). 

Los machos también forman grupos de dos o más individuos, los 
cuales se mantienen en grupo a lo largo del año, y en la mayoría de los 
casos, se separan durante la época de reproducción o apareamiento 
de los machos con las hembras que en el caso del noreste de México: 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, corresponde a los meses de 
invierno de diciembre y enero, que es la época del año en la que 
en esta región geográfica disminuye el fotoperiodo, que es uno de 
los principales detonantes del ciclo natural de reproducción de los 
venados cola blanca de esta región (Villarreal, 1999 y 2013). 

Las concentraciones de veinte o más venados (machos, hembras y 
cervatos) es común que se presenten antes del amanecer, antes de 
la puesta del sol y durante la noche, en las áreas abiertas de praderas 
introducidas, áreas de cultivo, sitios de suplementación de alimentos, 
minerales o cebado. Sin embargo, este comportamiento, no debe 
interpretarse como un comportamiento gregario de la especie. 
(Villarreal, 1999 y 2013).  

Aunque el ámbito hogareño o área dentro de la cual un venado 
vive y se moviliza, depende de muchos factores, y por esta razón 
es muy variable. En áreas de matorrales xerófilos, el ámbito 
hogareño promedio de los machos varía entre 80 y 300 hectáreas, 
y entre 50 y 200 hectáreas para el caso de las hembras (Villarreal, 
1999 y 2013). 
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Las concentraciones de grupos familiares de hembras con crías y machos, es común que se 
presenten en la época de reproducción en áreas de cultivo y/o en áreas con suplementación 
de alimentos.

Los machos tienden a formar grupos de 2 o más individuos, los cuales se mantienen en grupo 
a lo largo del año, pero en la mayoría de los casos, el grupo se separa durante la época de 
reproducción.
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La dieta del venado cola blanca se basa principalmente en el ramoneo: consumo de hojas y 
tallos, de especies vegetales arbustivas y árboles.

Si dentro del hábitat natural existen hierbas silvestres después de las lluvias, los venados 
cola blanca las prefieren por encima del ramoneo de las arbustivas, por su mayor calidad, 
palatabilidad y digestibilidad.
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En algunos casos, los machos adultos dominantes (5.5 o más años de 
edad) se mantienen en áreas más restringidas durante la época de 
empadre (10 hectáreas o menos) y limitan sus movimientos, lo que 
dificulta su observación en el campo (Villarreal, 1999 y 2013). 

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 mantienen dentro 
de ámbitos hogareños como los señalados con anterioridad, otros 
machos se desplazan diariamente, 15 o más kilómetros, lo que confirma 
lo impredecible de este comportamiento de los machos (Samuel and 
Zaiglin, 2008).

4.3.- Dieta en Vida Libre.

A diferencia del ganado bovino, cuya dieta alimentaria se basa 
principalmente en el pastoreo y consumo de gramíneas (zacates o 
pastos), la dieta del venado cola blanca, se basa principalmente en el 
ramoneo (consumo de hojas y tallos) de especies vegetales arbustivas 
y el consumo de hierbas silvestres (Villarreal, 1999 y 2013). 

En las grandes extensiones de matorrales xerófilos, es común por 
ejemplo, que la dieta anual del venado cola blanca varíe con la 
estación del año y de acuerdo a los siguientes porcentajes de consumo 
promedio (Villarreal, 2013):

Estación Porcentajes de consumo

Gramíneas Arbustivas Hierbas

Primavera 5% 60% 35%

Verano 3% 80% 17%

Otoño 6% 76% 18%

Invierno 4% 85% 11%

Es importante señalar, que cuando el manejo del hábitat es adecuado 
y las densidades de población de bovinos y venados se mantienen 
acordes con la capacidad de carga del hábitat, no existe competencia 
directa por alimento entre ambas especies; sin embargo, durante las 
épocas críticas de sequías y/o heladas, esta situación de equilibrio 
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cambia y se puede presentar una fuerte competencia por alimento 
(cantidad y calidad). Pudiendo ser necesario en estos casos, la reducción 
y/o control del hato ganadero, o bien, la suplementación de alimentos 
y minerales para ambas especies (Villarreal, 1999 y 2013). 

Para garantizar un adecuado desarrollo corporal, condición física, 
reproducción, tamaño de astas y sanidad, la dieta de los venados debe 
contener en promedio para el noreste de México: Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, alrededor del 17% de proteína cruda; 1% de fósforo; 
2% de calcio, vitaminas y minerales traza (Villarreal, 1999 y 2013). 

4.4.- Reproducción.

En el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la época 
de reproducción, que en la región se le denomina corrida, se lleva 
al cabo durante los meses de diciembre y enero, pudiendo existir 
variaciones de esta época para otras regiones ecológicas de México. 
Los nacimientos de las nuevas crías o cervatos se presentan durante 
los meses de julio y agosto, después de una gestación del orden de 
siete meses, o sea, aproximadamente 200 días (Villarreal, 1999 y 2013). 

Por regla general, las hembras (madres) primerizas, paren un solo 
cervato, y las hembras de segundo y partos posteriores, pueden parir 
dos y hasta tres cervatos. Esto, siempre y cuando las condiciones de 
hábitat hayan sido buenas, y las densidades de población de bovinos y 
venados se hayan mantenido por debajo de la capacidad de carga del 
hábitat natural (Villarreal, 1999 y 2013). 

Los nuevos machos y hembras, alcanzan su madurez sexual y 
participan en la reproducción, cuando han alcanzado la edad de 18 
meses (1.5 años), o sea, durante el segundo invierno de su vida. Por su 
mayor tamaño corporal y fuerza física, los machos de 5.5 y 6.5 años de 
edad son dominantes, territoriales, más cautos y con menos movilidad, 
y desde luego, más exitosos, en la cobertura de hembras (Villarreal, 
1999 y 2013). 

Con relación a lo anterior es importante destacar, que estudios 
realizados recientemente con la técnica de ADN, han demostrado; a 
diferencia de lo que la mayoría suponíamos; que algunos machos, a lo 
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Durante la época de reproducción, es común observar a los machos de venado cola blanca, 
corriendo de un lado para otro en busca de hembras receptivas (en estro) para ser cubiertas.

Durante la época de reproducción, es común observar a los machos de venado cola blanca 
acompañando durante varios días a las hembras próximas a entrar en celo (estro) para 
poderlas copular.
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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 práctica nefasta para el 
futuro de una UMA o rancho cinegético orientado a la producción de 
trofeos (Villarreal, 1999 y 2013). 

Uno de los índices importantes para evaluar el éxito de la reproducción, 
es la determinación mediante el muestreo de la población, de la 
relación “hembras - crías”, la cual se considera buena, para valores 
iguales o superiores a 1:0.7 y mala para valores inferiores a 1:0.5. Siendo 
recomendable, la asesoría de un experto, para el análisis y conclusión 
final de estos monitoreos (Villarreal, 1999 y 2013). 

4.5.- Parásitos, Depredadores y Longevidad.

Aunque el venado cola blanca puede ser afectado por una gran 
diversidad de parásitos (internos y externos) y enfermedades, cuando las 

Las hembras primerizas o de primer parto, es común que realicen pariciones de un solo 
cervato, y en partos posteriores puedan parir 2 y hasta 3 cervatos.
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condiciones de hábitat son buenas y la “capacidad de carga” no ha sido 
excedida, por regla general, son animales sanos (Villarreal, 1999 y 2013). 

Algunos de los parásitos más comunes son la garrapata del género 
Boophilus y la larva de la nariz del género Cephenemyia. En hábitats 
mal manejados (con sobrecarga animal), el venado cola blanca 
puede ser susceptible incluso de enfermedades virales importantes 
como la epizootia hemorrágica (EHD) y la denominada lengua azul. 
Enfermedades bacteriales como la leptospirosis. También pueden ser 
parasitados por lombrices, cisticercos y tenias (Villarreal, 1999 y 2013). 

Durante sus primeros seis meses de vida, su principal depredador es 
el coyote Canis latrans, y en menor escala, el gato montés Lynx rufus. 
El impacto de depredación es mayor en hábitats mal manejados y/o 
de baja calidad. El otro depredador importante es el puma o león 
americano Puma concolor, que sólo en casos de mal manejo de hábitat, 
puede representar un problema serio para el futuro de la población de 
venados cola blanca (Villarreal, 1999 y 2013). 

Las hembras de segundo parto y partos posteriores, es común que realicen pariciones de 
cuates, y si las condiciones del hábitat natural son buenas, al menos una de estas crías 
sobrevivirá exitosamente.
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Lo que es importante dejar en claro, es el hecho de que todos 
estos depredadores naturales, con los que ha coexistido el 
venado cola blanca a lo largo de su historia, constituyen una 
parte fundamental y necesaria para garantizar el equilibrio, la 
calidad y la conservación de los ecosistemas naturales, razón por 
la cual, deben de ser conservados para beneficio de las propias 
poblaciones silvestres de venado cola blanca (Villarreal, 1999 y 
2013). 

El venado cola blanca puede llegar a vivir 9.5 años de edad o más; 
siendo su edad promedio en hábitats naturales, alrededor de 7.5 
años de edad.

Por su importancia ecológica, todos los depredadores naturales sin 
excepción, están protegidos por la legislación mexicana, y por esta 
razón, no pueden ser cazados o eliminados indiscriminadamente; 
sin embargo, cuando se justifica, es posible su aprovechamiento 
a través de la caza deportiva, lo que incrementa las opciones de 
servicios cinegéticos (Villarreal, 1999 y 2013).   En cualesquier caso, 
se deberá de obtener la autorización correspondiente para su 
control y/o aprovechamiento.

4.6.- Ciclo Anual de Astas.

Después de su nacimiento (julio o agosto), en el noreste de México 
el venado cola blanca macho, inicia con la presencia de un par 
de chichones sobre su cabeza, a la edad de 6 ó 7 meses (enero 
o febrero), el crecimiento de lo que será su primer  par de astas 
(Villarreal, 1999 y 2013). 

Este primer juego de astas, que para el mes de noviembre o 
diciembre, se podrá presentar en forma de lezna (de una sola pieza 
puntiaguda) o con algunas ramificaciones adicionales (2, 3 o más), 
se desprenderán de manera natural de la cabeza del animal, al 
término de la época de reproducción y alrededor de los meses de 
marzo o abril (Villarreal, 1999 y 2013). 

A partir de esta primera muda o caída del primer par de astas y 
durante todos los años subsecuentes de su vida. Los venados machos, 
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El coyote Canis latrans, al igual que el resto de los depredadores naturales, son indispensables 
para garantizar la sanidad y buena calidad de las poblaciones silvestres de venado cola 
blanca.

La depredación de venado cola blanca por puma Puma concolor, es un proceso natural 
que debe ser reconocido como una parte importante del buen manejo de las poblaciones 
silvestres y hábitats naturales del venado cola blanca. (Foto cortesía: Hernand Sepulveda).
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En el noreste de México, los venados cola blanca machos desarrollan sus nuevas “canastas 
de astas”, cubiertas por una pielecilla regionalmente denominada en la región como 
“terciopelo”.

En el noreste de México, a finales del mes de septiembre, las nuevas astas desarrolladas 
por los venados, son talladas y pulidas contra las ramas y troncos de los árboles y arbustos, 
quedando limpias y lisas antes de iniciar la época de reproducción.
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iniciarán año con año, el crecimiento de un nuevo par de astas a partir 
del mes de mayo, las cuales, se mantendrán forradas con una pielecilla 
velluda terciopelo, hasta el término de su crecimiento a finales del 
mes de septiembre (Villarreal, 1999 y 2013). 

A finales del mes de septiembre o principios de octubre, estas 
nuevas astas, serán talladas y pulidas contra las ramas y troncos 
de los arbustos y árboles, quedando limpias y listas para el 
combate con otros machos durante la época de la cobertura 
de hembras (diciembre y enero) en los meses de reproducción 
(Villarreal, 1999 y 2013). 

En los machos más jóvenes, de 1.5, 2.5 y 3.5 años de edad, es común 
que las canastas de astas que ostentan, tengan una coloración 
clara (blancuzca). Mientras que en los adultos de 4.5 años de edad 
o mayores, sus canastas de astas, presentarán una coloración café 
más oscura (Villarreal, 1999 y 2013). 

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 cambios), se 
mantendrá a lo largo del resto de su vida (Villarreal, 1999 y 2013). 

4.7.- Genética, Edad y Nutrición.

Las “canastas de astas” que ostentan los venados cola blanca 
machos durante la época de reproducción (diciembre y enero) en el 
noreste de México, son el resultado de las características genéticas 
que heredaron de sus progenitores, la calidad de la alimentación 
a la que han estado sujetos a lo largo de su vida y de ese año 
en particular, y de la edad que han cumplido al momento de su 
observación en el campo (Villarreal, 1999 y 2013). 

Desde el punto de vista de su genética, es importante destacar, que 
muchas de las características de las astas que los venados heredan de 
sus progenitores: abertura, número total de picos y otras, en la gran 
mayoría de los casos, no se manifiestan hasta que éstos alcanzan su 
madurez, o sea, a partir de los 5.5 años de edad. Esto, debido a que 
su crecimiento corporal (músculos y huesos) termina prácticamente 
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hasta alcanzar los 4.5 años de edad, siendo utilizado hasta esa edad, 
un mayor porcentaje de la alimentación para la formación del cuerpo 
en vez de las astas.  Por esta razón, los mejores trofeos, se obtendrán 
de venados machos de 5.5 y 6.5 años de edad (Villarreal, 1999 y 2013). 
 
Dependiendo de la genética de sus progenitores, el tipo, calidad 
y manejo del hábitat, el régimen y distribución a lo largo del año 
de las lluvias, y otros factores, es posible que, durante la época 
de reproducción (diciembre y enero en el noreste de México), 
algunos de los machos jóvenes (inmaduros) de 1.5 años de edad, 
exhiban como su primer par de astas, un par de leznas, o sea, un 
par de astas de una sola pieza puntiaguda, que en el noreste de 
México se les denomina venados alesnados o aleznados. Su caza 
o eliminación de la población, por considerarlos de baja calidad 
genética, puede ser un error grave, ya que muchos de estos 
venados, pueden llegar a ostentar buenas “canastas de astas” 
cuando alcancen su madurez, o sea, a los 5.5 o más años de edad 
o mayores.  En muchos casos, algunos de estos machos pueden 
llegar a alcanzar puntuaciones del orden de los 140 puntos del 
sistema de medición del Boone and Crockett Club – B&C, que si 
bien no los hace ser grandes trofeos para algunos cazadores, si 
les permite ser trofeos de caza para muchos otros cazadores, que 
pueden pagar por ellos cantidades económicas que contribuyen 
a el mantenimiento y la operación del programa general de 
manejo del rancho diversificado o UMA.  Aspecto que debe ser 
tomado en cuenta por los titulares de UMA´s que ofrecen estos 
servicios de turismo cinegético.  Lo que si debe quedar claro, es 
que la eliminación temprana de venados alesnillos, prácticamente 
no representa ningún beneficio económico para la UMA en 
cuestión, razón por la cual la presencia y posible eliminación de 
estos venados alesnillos deberá de ser ponderada por el titular 
de la UMA y los cazadores deportistas que anualmente visitan y 
realizan su caza deportiva en estas UMA´s (Villarreal, 1999 y 2013). 

Experiencias y vivencias de campo del autor, han demostrado 
que algunos de los mejores venados machos trofeos de 5.5 años 
de edad que han sido cazados en vida libre en algunas UMA´s del 
noreste de México, en realidad nunca fueron venados especiales a 
las edades de 1.5 y 2.5 años de edad.
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Venado cola blanca capturado para su estudio en una UMA cinegética de vida libre en Nuevo 
León, a los 2.5 años de edad (foto superior izquierda), a los 4.5 años de edad (foto superior 
derecha), a los 6.5 años de edad (foto inferior izquierda) y a los 9.5 años de edad (foto inferior 
derecha).
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4.8.- Capacidad de Carga del Hábitat

El hábitat o área natural donde vive y se desarrolla un venado cola 
blanca, debe de ser un sitio natural, que proporcione y satisfaga los 
siguientes requerimientos básicos: alimentación, agua, cobertura 
vegetal y espacio físico vital (Villarreal, 1999 y 2013).  

Todos los hábitats naturales tienen una determinada capacidad de 
carga, la cual depende directamente de la abundancia y calidad del 
tipo de componentes vegetales presentes, la cantidad de herbívoros 
(bovinos, venados y otros) presentes, y el manejo combinado que se 
haga de todos estos elementos (Villarreal, 1999 y 2013). 

Las variaciones de lluvia, sequías (estacionales o anuales) y las heladas 
o bajas importantes de temperatura, hacen que la producción de 
forraje (cantidad y calidad) de un hábitat natural varíe y por esta razón, 
varíe también su capacidad de carga. Siendo importante considerar, 
dependiendo de cada caso en particular, la posible reducción del 
hato ganadero y/o densidad de población de venados presentes, o 
bien, el suministro de suplementos (alimentos y minerales) entre otras 
acciones (Villarreal, 1999).

En años de lluvias “normales” es posible mantener satisfactoriamente 
en matorrales xerófilos con buen manejo de hatos ganaderos, una 
densidad media de población de venados cola blanca, igual a la carga 
de bovinos de carne, que se recomienda en base al coeficiente de 
agostadero del terreno en cuestión (Villarreal, 1999). 

Esta densidad de población de venados se puede incrementar al doble 
e incluso al triple, si la carga de bovinos recomendada, se disminuye 
o reduce en un 50% y existen además, suficientes fuentes de agua 
disponibles para el ganado y la fauna silvestre (Villarreal, 1999).

En el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los 
hábitats naturales de matorrales xerófilos pueden alcanzar valores 
promedio del orden de 8 ó 10 hectáreas por venado (macho, hembra o 
cría). Siendo recomendable, buscar la asesoría de un profesional, para 
definir un plan de manejo real, que permita alcanzar los resultados y 
metas programadas (Villarreal, 1999 y 2013). 
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En el noreste de México, después de las lluvias de primavera, se incrementa de manera 
importante (al menos 4 veces más que durante el invierno) la capacidad de carga natural de 
los matorrales xerófilos.

En el noreste de México, a finales de otoño y durante el invierno, por las heladas y/o sequías 
que se presentan recurrentemente, la capacidad de carga natural de los matorrales xerófilos 
disminuye en al menos un 75% o más con respecto a su máxima capacidad forrajera.
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En el noreste de México, durante el invierno, la dieta principal de los venados cola blanca está 
basada en el ramoneo de arbustivas: 70% o más de la dieta.

En el noreste de México, durante las sequías y/o heladas recurrentes, disminuye la capacidad 
de carga de los matorrales xerófilos, y por la falta de forraje, puede presentarse competencia 
directa por alimento con el ganado, si previamente no se ajusta el hato ganadero.
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4.9.- Mejoramiento del Hábitat

Se define como mejoramiento del hábitat: cualquier acción que realice el 
hombre, orientada a mejorar la utilización y/o cantidad y calidad forrajera 
del hábitat natural original del venado cola blanca, con el objeto de 
asegurar su adecuado y eficiente desarrollo corporal y de “canastas de 
astas”, su reproducción y sanidad (Villarreal, 1999).

Considerando que los cuatro requerimientos básicos del venado cola 
blanca son: alimento, cobertura vegetal, agua y espacio físico vital. Todas 
las acciones o prácticas que se realicen en el hábitat natural con fines de 
mejoramiento, deberán estar orientadas precisamente a desarrollar o 
mejorar cualesquiera de estos requerimientos.

Algunas de las principales prácticas de mejoramiento del hábitat que se 
recomiendan realizar incluyen: la construcción de nuevas fuentes de agua; 
el tratamiento mecánico en franjas alternas a la cubierta vegetal (mediante 
rastra y/o rodillo metálico); la suplementación de alimentos y minerales; y, 
la siembra de cultivos agrícolas como el frijol, la soya, la avena o los tréboles, 
en pequeñas parcelas (0.5 a 1.0 ha), distribuidas en toda la extensión del 
predio. Siendo recomendable en estos casos, el establecimiento de una 
parcela por cada 250 a 300 hectáreas de terreno (Villarreal, 1999 y 2013). 

Complementario a lo anterior, en áreas de matorrales xerófilos, se 
recomienda que exista al menos una fuente de agua permanente y un 
suplementador de alimentos y minerales por cada 150 hectáreas, que en 
un área circular equivale aproximadamente a un radio del orden de 700 
metros de hábitat natural (Villarreal, 1999 y 2013). 

Los suplementos alimenticios que se ofrezcan, deberán contener: 17% de 
proteína cruda, 1% de fósforo, 1.5% de calcio, vitaminas y minerales traza. 
Aunque el maíz, puede ser una parte del suplemento, principalmente 
como fuente de energía, los venados no deben de estar sujetos a libre 
acceso de este grano, ya que cuando su condición física es mala y están 
hambrientos, la ingestión de este grano en cantidades excesivas (25% o 
más de la dieta) puede causar serios problemas de acidosis, diarreas, y 
en algunos casos la muerte de los mismos animales.  Evitar la sobrecarga 
de bovinos y venados en un hábitat natural como señala Villarreal (1999), 
siempre será la mejor práctica de manejo y mejoramiento del hábitat.



188

Ganadería diversificada

El agua libre, es un requerimiento básico 
para que se arraiguen y estén presentes los 
venados cola blanca en vida libre.

La siembra de pequeñas parcelas agrícolas de frijol, avena y otros cultivos, estratégicamente 
distribuidas dentro de los terrenos naturales de una UMA, constituyen una práctica de 
mejoramiento del hábitat natural que es importante para mantener el arraigo, el buen 
desarrollo y el mantenimiento de los venados cola blanca.

En épocas críticas de helada y/o sequías, 
se pueden ofrecer diferentes tipos de 
suplementos alimenticios y minerales para 
mantener en buenas condiciones a los 
venados cola blanca en vida libre.
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5.1.-La Caza Deportiva: ¿Deporte, Maltrato o Práctica de Manejo 
para la Conservación de la Fauna Silvestre?

Uno de los aspectos que mayor confusión causan entre la gente 
común, principalmente entre las personas de extracción y cultura 
urbana, y que afecta de manera directa y negativa a la verdadera 
imagen que debe tener el cazador deportista, es precisamente la 
denominación de “deportiva”, lo que supone para algunas personas 
que no están debidamente informadas, que esta categoría de cacería 
la realizan algunas personas, con el único fin de divertirse matando y 
maltratando a los animales de la fauna silvestre.

Lo anterior desde luego, no corresponde a la realidad, pues un 
cazador deportista es una persona que libremente ha decidido salir 
periódicamente al campo, para tratar de cazar un animal silvestre, 
que posteriormente pueda utilizar para cocinarlo y consumirlo en 
compañía de su familia y de sus amigos.  Similar a lo anterior sucede por 
ejemplo, que algunas personas, adquieren y ellos mismos sacrifiquen 
algún espécimen de ganado, como pudiese ser un borrego, una cabra, 
un guajolote u otra especie, que la persona desea preparar y cocinar 
para compartirlo con su familia y sus amigos.  

Esta práctica de adquisición y sacrificio de especímenes ganaderos 
por parte de algunas personas, es sumamente común en México, y 
prácticamente se realiza de manera cotidiana día a día, en los miles de 
centros de población rural que existen en México.  Y es obvio que esta 

Capítulo 5
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práctica de adquirir y sacrificar piezas ganaderas, tampoco se puede 
considerar como una práctica que se realiza única y exclusivamente 
por el placer de darle muerte a un animal para su consumo.

De manera similar a la práctica anterior, y dejando a un lado el nombre 
oficial de cacería deportiva, es obvio que a algunas personas les guste 
poder salir al campo, y poder cazar y disfrutar de un cárnico de sabor 
y valor nutritivo diferente al de las especies ganaderas tradicionales.

La cacería deportiva como tal, no es un deporte, porque un deporte 
es una actividad en donde compiten 2 rivales, y de estos solamente 
uno de ellos es el ganador y el otro es el perdedor.  Esto no tiene 
absolutamente nada que ver con la práctica ética y responsable de la 
caza deportiva, pues no hay rivalidad entre el cazador y la pieza que se 
desea cazar, y tampoco un cazador se considera un perdedor si es que 
no logro cobrar la pieza que deseaba

Complementario a lo anterior, también es importante destacar que 
a diferencia de lo que muchas personas pudiesen suponer, por falta 
de información suficiente y adecuada, es el hecho de que la caza 
deportiva no puede ser considerada como una práctica de maltrato 
a los animales, por el simple hecho de sacrificarlos a través del uso de 
armas de fuego u otros tipos de armas permitidas para la práctica de la 
caza deportiva por las leyes mexicanas y las autoridades competentes 
en esta material, ya que el sacrificio de los animales que se cazan se 
realiza de manera directa en los mismos hábitats naturales en donde 
estos animales viven, y esto sin lugar a dudas, es quizas más ético y 
menos cruel, si pudiese decirse esto así, cuando se compara la caza 
con el sacrificio de las especies ganaderas, que día a día muchos de 
nosotros consumimos por su importante valor proteínico.

Con respecto a lo anterior y respetando desde luego la opinión de las 
personas que no consumen cárnicos, sería absurdo siquiera considerar 
que el sacrificio del ganado que día a día consumimos pudiese ser una 
actividad de maltrato a los animales, ya que su sacrificio no se realiza 
por placer, simplemente se realiza porque es la única forma de sacrificar 
un animal para poder utilizar su carne para el consumo humano, sus 
productos y subproductos, y sus despojos que también son utilizados 
en las sociedades humanas de todo el mundo.
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La ganadería independientemente de la opinión respetable de 
cualesquier persona, ha sido y sigue siendo para México una actividad 
de producción rural muy importante para el país, porque no existe 
prácticamente ningún producto que utilice el ser humano que no 
contenga algún producto, subproducto y despojo de ganado.

Quien no reconozca en la actividad ganadera, y en los ganaderos 
mexicanos, la noble tarea que día a día realizan por producir los cárnicos 
y demás productos derivados de la ganadería que se utilizan de manera 
cotidiana, simplemente no conoce la realidad de este país, ni ha vivido 
la pobreza y necesidad que tienen muchos de los ganaderos mexicanos 
y sus trabajadores de campo por la difícil situación que atraviesa en 
la actualidad el campo mexicano.  No reconocer la importancia de la 
ganadería para México, es no reconocer el noble trabajo que día a día 
realizan nuestros ganaderos en favor del país.

La práctica de la caza deportiva como se denomina en la Ley General de 
Vida Silvestre vigente, solo se justifica, y de hecho así está asentado en la 
Ley, cuando existen excedentes de poblaciones silvestres, que pueden 
ser aprovechadas de manera directa en sus hábitats naturales a través 
de la práctica de la caza deportiva.  Estos excedentes de población de 
algunas de las especies de fauna silvestre, son el resultado del trabajo 
de manejo y conservación de fauna silvestre y sus hábitats naturales, 
que día a día realizan los propietarios de predios rurales: pequeños 
propietarios, ejidatarios y comuneros.

Es importante destacar, que a diferencia de lo que algunas personas 
pudiesen pensar o imaginar, cuando existen excedentes de población 
de alguna especie de fauna silvestre, el consumo del follaje que sirve 
de alimento para estos animales, simple y sencillamente disminuye en 
cantidad y en calidad, lo que hace que se ponga en riesgo a la misma 
población, por la falta de alimento suficiente y de calidad, que hace a 
todos los individuos de la población más vulnerables y más susceptibles 
a la inanición, a las enfermedades, a los parásitos y a la desnutrición, que 
en casos severos, conducen a la muerte del animal sin ningún beneficio 
para nadie, o sea, ni para el hombre, ni para la especie que se pretende 
conservar de esta manera, ni para el hábitat natural en donde estas 
especies viven, ya que al exceder su capacidad de carga, automáticamente 
son menos apropiados para continuar sosteniendo de manera natural al 
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resto de las especies de la fauna silvestre que con la especie que se desea 
aprovechar comparten estos hábitats naturales.

De acuerdo con lo anterior, la caza deportiva y desde luego la caza de 
autoconsumo y/o subsistencia, son posibles en México, siempre y cuando 
se realicen de acuerdo al principio básico de sustentabilidad y de acuerdo 
a las disposiciones que señala la misma Ley General de Vida Silvestre para 
esta actividad, que además de los productos cárnicos que aporta, es un 
pilar fundamental para la conservación de la vida silvestre en general, 
gracias a los beneficios económicos y ecológicos que de ellas se derivan 
cuando se realiza de manera legal, responsable y ética.

5.2.-Importancia Cinegética, Económica y Ecológica de la Caza 
Deportiva del Venado Cola Blanca para México.

Aunque de hecho, todas las especies de fauna silvestre de mamíferos, 
aves y reptiles mexicanas pueden ser susceptibles de algún tipo de 
aprovechamiento por parte del hombre, el grupo de las clasificadas 
de interés cinegético, o sea, las que se aprovechan directamente en 
sus hábitats naturales a través de la caza deportiva, son las que para 
los propietarios de predios rurales: pequeñas propiedades, ejidos 
y comunidades y titulares de UMA´s, representan por solo requerir 
de hábitat natural y buen manejo del mismo, una alternativa real 
de diversificación rural productiva, con buenas posibilidades de 
comercialización 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 silvestre más 
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 excepción 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 “canastas 
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 se 
estima que existen 14 subespecies diferentes), sea un trofeo único y 
especial para los verdaderos cazadores deportistas. 
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Ejemplar trofeo de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus, cazado a la edad de adulto (6.5 
años de edad) en el Estado de Nuevo León. 

Ejemplar trofeo de Venado Cola Blanca de Yucatan O. v.  yucatanensis, cazado a la edad de 
adulto (6.5 años de edad) en el Estado de Yucatan. (foto cortesía: Carlos López García).
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Estas importantes virtudes del venado cola blanca Odocoileus 
virginianus, le imprimen además un valor económico (por la 
prestación de servicios cinegéticos) que en la mayoría de los casos, 
es superior al de la crianza y producción de las especies ganaderas 
tradicionales, y por esta razón, es más rentable para los propietarios 
de predios rurales y titulares de UMA´s. 

Este valor económico es lo que hace al venado cola blanca 
Odocoileus virginianus, ser considerada una especie estratégica 
desde el punto de vista del manejo y la conservación de la vida 
silvestre 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 sustentable, la especie pasa a ser automáticamente, una 
especie que comúnmente se denomina especie paraguas o especie 
sombrilla, por ser una especie que al tener un valor económico y 
ser conservada para su aprovechamiento sustentable, garantiza la 
conservación de los hábitats naturales, y con ello, la conservación 
de todas las demás especies de la flora y fauna silvestre que 
comparten estos hábitats naturales con el venado cola blanca 
Odocoileus virginianus. 

Pudiendo considerarse de acuerdo a las experiencias que se 
han obtenido en el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, que el ganadero, propietario de predio rural o titular de 
UMA en donde se realiza la caza deportiva del venado cola blanca, 
se convierta de inmediato, en un celoso vigilante y conservador de 
la vida silvestre y de los hábitats naturales en donde esta carismática 
especie de fauna silvestre prospera. 

En el caso particular del Estado de Nuevo León, México, el 
aprovechamientos 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 actualidad 
existen registradas y en operación un total de 1,800 “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s)”, en las 
que se aprovecha de manera sustentable el venado cola blanca 
Odocoileus virginianus y otras especies de interés cinegético a 
través de la prestación de servicios de cacería deportiva o turismo 
cinegético. 
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Este importante sistema estatal de UMA´s cinegéticas, permite que 
anualmente se aprovechen a través de la caza deportiva alrededor de
10,000 ejemplares machos de venado cola blanca de manera legal 
(promedio de estimaciones obtenidas por el autor durante las 
temporadas cinegéticas oficiales 2004-2005 a 2012-2013), lo que 
permite una derrama económica media 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 cinegéticas, para el pago de sueldos y salarios de empleados 
rurales, y para 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 Nuevo León), y muchas 
otras actividades que hacen que la caza deportiva legal y sustentable, 
sea el pilar fundamental del programa estatal de conservación y 
manejo de vida silvestre más importante del Estado de Nuevo León.  
Siendo importante destacar, que en este programa de conservación de 
la vida silvestre en UMA´s, en el que participan más de 1,800 titulares 
de UMA´s cinegéticas y sus trabajadores de campo, no tiene cargo al 
erario público.

Este sistema estatal de UMA´s cinegéticas, que incluye una extensión 
territorial de 2 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, 
constituye el hábitat natural de una parte muy importante del 
patrimonio biológico de Nuevo León: más de 140 especies de 
mamíferos silvestres, más de 350 especies de aves silvestres, más de 90 
especies de reptiles silvestres y más de 3,000 especies de flora silvestre.

5.3.-Importancia Cinegética de los Venados Cola Blanca Mexicanos 
a Nivel Mundial.

Después de diversas propuestas orientadas a lograr para México, que 
las 12 subespecies de venado cola blanca que no corresponden a las 
subespecies de Venado Cola Blanca de Texas O. v. texanus y de Venado 
Cola Blanca de Coues O. v. couesi, que eran las únicas 2 subespecies 
mexicanas que desde hacía décadas habían quedado incluidas como 
trofeos de caza deportiva con reconocimiento internacional en el libro 
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Mapa de las 7 regiones 
cinegéticas de venados 

cola blanca de México que 
quedaron incluidas dentro 

del libro de récords de 
caza mayor del Safari Club 

International - SCI.

Región cinegética 1. 
Venado Cola Blanca de Coues 
Coues White-tailed Deer

Región cinegética 2. 
Venado Cola Blanca de la Sierra del Carmen
Carmen Mountains White-tailed Deer

Región cinegética 3.
Venado Cola Blanca Mexicano de Texas
Mexican Texanus White-tailed Deer

Región cinegética 4.
Venado Cola Blanca Mexicano de la Costa del Pacífico
Mexican Pacific Coast White-tailed Deer

Región cinegética 5.
Venado Cola Blanca Mexicano del Altiplano o Mesa Central
Mexican Central Plateau White-tailed Deer

Región cinegética 6.
Venado Cola Blanca Mexicano de las Costas del Golfo
Mexican Gulf Coast White-tailed Deer

Región cinegética 7.
Venado Cola Blanca de América Central
Central American White-tailed Deer
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de récords del Safari Club International – SCI, a principios del año 2012 
(Viejo, 2012), a iniciativa del Capítulo Monterrey del SCI se logró, que 
dentro de la nueva edición del libro de récords de caza mayor con 
reconocimiento internacional del SCI, se incluyeran dentro del capítulo 
del venado cola blanca mexicano, un total de 7 nuevas regiones 
cinegéticas de México, en sustitución de las anteriores 3 regiones 
cinegéticas en que se había subdivido México.  Siendo importante 
destacar, que estas 7 nuevas regiones cinegéticas de México, no 
corresponden a las áreas geográficas de distribución histórica de 
las 14 subespecies de venado cola blanca que han sido registradas 
para México por los taxónomos, o sea, que en las 7 nuevas regiones 
cinegéticas en que se ha subdividido México, han quedado incluidas 
de manera directa o indirecta las 14 supuestas subespecies de venado 
cola blanca que han sido reportadas para México.  

Cabe destacar, que lo que se buscó con esta nueva regionalización 
de México, es que todos los venados cola blanca mexicanos, 
independientemente de la supuesta subespecie a la que pudiesen 
pertenecer de acuerdo a los taxónomos, ahora quedaran incluidas en 
alguna de estas 7 regiones cinegéticas, buscando con ello finalmente, 
que de esta forma, todos los venados cola blanca mexicanos tengan 
un reconocimiento internacional como trofeos de caza deportiva, y 
con ello lograr, que los propietarios de predios rurales y los titulares 
de UMA´s que se dediquen al manejo del venado cola blanca con fines 
de aprovechamiento cinegético, puedan recibir un mayor beneficio 
económico, y que esto les permita, recuperar y manejar de manera 
sustentable los venados cola blanca que se desarrollan en sus predios 
rurales, independientemente de la subespecie a la que pertenecen o 
pudieran pertenecer.

Lo anterior es de suma importancia y trascendencia para los venados 
cola blanca mexicanos, porque gracias a esta nueva regionalización 
cinegética del SCI, ahora las cacerías deportivas de cualesquiera de 
los venados cola blanca mexicanos, tengan por su valor cinegético 
internacional, el mismo valor comercial que la cacería de los Venados 
Cola Blanca de Texas O. v. texanus y/o los Venados Cola Blanca de 
Coues O. v. couesi, lo que anteriormente no era posible, por la falta de 
un reconocimiento internacional como trofeo de caza de las otras 12 
subespecies de venado cola blanca mexicanas.  
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A manera de ejemplo, antes de esta nueva regionalización cinegética 
para México, la caza deportiva de un Venado Cola Blanca de Texas O. v. 
texanus en el noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
tenía un valor comercial de acuerdo a los estándares internacionales 
de caza deportiva, del orden de $25,000.00 a $30,000.00 pesos 
mexicanos, y una caza deportiva de Venado Cola Blanca de Yucatán 
O. v. yucatanensis, tenía quizás un valor comercial de acuerdo a los 
estándares internacionales de caza deportiva del orden de $5,000.00 
a $8,000.00 pesos mexicanos, no obstante que ambos venados son 
verdaderas joyas de la cinegética mundial.

Esta nueva regionalización de los trofeos de caza deportiva de los 
venados cola blanca mexicanos, ha permitido que a partir del mismo 
año 2012, algunos cazadores deportistas mexicanos y también 
algunos cazadores deportistas extranjeros, hayan por fin volteado sus 
ojos hacia México, y con ello, todas las subespecies de venados cola 
blanca mexicanas, hayan adquirido de inmediato una revaloración 
económica acorde a su importancia cinegética mundial, lo cual es justo, 
dado que todos los venados cola blanca mexicanos sin excepción,  e 
independientemente de su tamaño corporal y/o de “canasta de astas”, 
son verdaderas joyas de la cinegética mundial.

Sin lugar a dudas, y considerando las experiencias reales que 
durante los últimos 30 años han sido obtenidas en el norte de 
México del turismo cinegético mundial, estamos seguros que a 
mediano y largo plazo, esta nueva regionalización cinegética de 
los venados cola blanca mexicanos, comenzará a producir a corto y 
mediano plazo sus primeros frutos, o sea, la recuperación de todas 
las poblaciones silvestres de los venados cola blanca de México, y 
además, será un importante detonador de la derrama económica 
que por concepto de la prestación de servicios de caza deportiva o 
turismo cinegético, por fin, podrá llegar a manos de los propietarios 
de predios rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, 
y titulares de UMA´s extensivas que manejan venado cola blanca en 
vida libre y dentro de los terrenos naturales de sus predios que son 
su hábitat natural y en donde además del venado cola blanca se van 
a poder proteger y conservar para México, todas las demás especies 
de la fauna silvestre que comparten estos terrenos naturales con los 
venados cola blanca.
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5.4.-Requisitos y Medios Legales para la Caza Deportiva en México.

En México los trámites para la práctica de la caza deportiva se 
han simplificado 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 deportista podrá realizar legalmente 
sus cacerías en cualquier parte de la República Mexicana, siendo 
requisito legal que las cacerías las realice única y exclusivamente 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 inició 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 
aprovechamiento 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 
silvestre que desean aprovechar en su UMA. Una vez obtenida 
la tasa de aprovechamiento el propietario del predio y/o su 
representante legal, podrán tramitar 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 de 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 marcaje 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.
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Documentos oficiales requeridos para la caza deportiva en México ( de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo): caratula de registro oficial de una UMA; oficio de tasa de aprovecha-
miento cinegético; “cintillos de cobro”; credencial de curso de cacería responsable interna-
cional (no obligatoria para cazar en México); y, licencia de caza deportiva para México con 
caracter de indefinida.
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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 pistolas 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 montés 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).
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5.5.-Cuando se Justifica la Caza Deportiva.

La caza o aprovechamiento cinegético, sólo se justifica, cuando ésta se 
realiza bajo condiciones de sustentabilidad, o sea, para aprovechar los 
excedentes de una población silvestre, con el fin de controlar su densidad 
o ajustar su composición (relación: machos, hembras y crías), y con ello, 
garantizar la calidad del hábitat natural donde vive y se desarrolla. 

Bajo esta perspectiva, la caza de hecho, se considera una  herramienta 
importante para el manejo de las poblaciones silvestres de cualesquier 
especie y el hábitat natural donde éstas se desarrollan. Por esta razón, 
la caza como herramienta de manejo, debe incluir, no sólo la extracción 
de los machos, sino también, la extracción de hembras, cuando así se 
justifique.  

De lo anterior, resulta obvio, que  la única manera racional para definir 
el aprovechamiento sustentable del número y sexo de ejemplares a 
cazar en un predio en particular, debe estar basado en la evaluación 
real de la población presente, o  sea, de su densidad, relación de 
machos y hembras, y relación de hembras (madres) y crías. De otra 
forma, no es posible garantizar un aprovechamiento sustentable, y el 
manejo adecuado de la población y su hábitat natural. 

En hábitats de matorrales xerófilos de cobertura densa, se  recomienda 
por seguridad, que la caza de venado cola blanca sólo se realice “a la 
espera”, utilizando los caminos y brechas acondicionadas para este fin, 
siendo deseable, que exista al menos, un sitio de caza por cada 150 
hectáreas de matorral. Además se recomienda, que las brechas de 
caza, no excedan de 150 metros de longitud.

Para un buen programa de manejo con fines de producción de trofeos; 
no se deberán cazar los venados jóvenes e inmaduros de 1.5, 2.5, 3.5 
y 4.5 años de edad. Hacerlo conlleva a mediano y largo plazo, a la 
ausencia de buenos trofeos. 

Es importante destacar, que solamente 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. 
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5.6.-Tasa de Aprovechamiento de Caza Deportiva y/o Extracción de 
Animales Vivos.

La tasa de aprovechamiento o número de machos y hembras que 
habrán de cazarse o extraerse de un predio, debe estar soportada 
por los resultados de los estudios o monitoreos de población que 
previamente se realizaron para este fin.  Sin estos estudios, no se 
puede garantizar a futuro la sustentabilidad de un aprovechamiento 
extractivo como lo es la caza. 

Uno de los aspectos importantes a considerar para la caza de machos 
y/o hembras es el relativo a la distribución de la presión de caza, ya 
que, si no se cuenta con la infraestructura suficiente de sitios de caza, 
entonces, es posible que en algunas áreas se haga una sobre explotación 
y en otras, se dejen de extraer venados que han alcanzado su madurez 
física y que es conveniente su extracción. Para evitar esto, como se 
señaló con anterioridad, es necesario que al menos exista debidamente 
acondicionado, un sitio de caza por cada 150 hectáreas de hábitat.   
Siendo recomendable, que exista el mayor número posible de sitios de 
caza, con el objeto de que éstos puedan ser utilizados bajo un sistema 
permanente de rotación, durante las diversas temporadas de caza. 

En caso de que además de la caza, una de las opciones de manejo 
para la población y el hábitat, sea la de extracción de venados (machos 
y/o hembras) vivos, estas extracciones, también deberán hacerse 
en diversos sitios o potreros del predio, con el objeto de que las 
extracciones se distribuyan sobre toda la superficie del predio. 

Bajo ninguna circunstancia, se recomienda la caza disparando desde 
vehículos de motor, ya que esto además de estar prohibido por la ley e 
independientemente del juicio que se pudiese tener desde el punto de 
vista de la ética cinegética, es una práctica nefasta, desde el punto de 
vista de los futuros monitoreos y evaluaciones de la población, ya que 
desarrolla en los animales un comportamiento “huidizo” aprendido, que 
hace prácticamente imposible su observación posterior en el campo.

Es importante considerar, que además de la tasa de aprovechamiento 
cinegético de machos, se deberá solicitar, en los casos que se justifique, 
la tasa correspondiente para la extracción de hembras, con  el objeto de 
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Con el objeto de garantizar la seguridad del cazador deportista y de las personas que  prestan 
estos servicios de turismo cinegético para la caza de venado cola blanca, es necesario 
acondicionar la infraestructura requerida en los sitios de caza seleccionados para este fin.

En el noreste de México, es necesario realizar la caza deportiva del venado cola blanca 
utilizando torretas de caza, que garanticen la seguridad de los cazadores y los empleados 
que prestan éste sevicio. En el noreste de México se recomienda el acondicionamiento de un 
sitio de caza por cada 150 hectareas de terreno natural.
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mantener la calidad del hábitat disponible y la calidad de los machos 
que se producen. 

Otro de los aspectos importantes, relacionados con la tasa de 
aprovechamiento de los venados machos, es el relativo a la edad 
de los venados que deberán cazarse. Es obvio que, los venados 
jóvenes e intermedios, o sea, los de 1.5, 2.5 y 3.5 años de edad, por 
su inexperiencia y mayor movilidad dentro del hábitat, son los que 
ofrecen las mayores posibilidades y facilidad de caza. Sin embargo, es 
importante considerar, que si la tasa de aprovechamiento sólo se hace 
sobre este grupo de machos, además de que no se obtendrán  venados 
con buenas características de astas, se estará dejando de aprovechar la 
parte más importante de la población desde el punto de vista de la 
caza de trofeos, o sea, los venados de 5.5 años de edad o mayores. 

Aunque el tema de la edad de los venados machos que se recomienda 
cazar es complejo y polémico, conviene apuntar, que lo recomendable 
para garantizar a futuro, un aprovechamiento sustentable de venados 
machos con buenas características de astas, deberá estar sustentado en 
la caza de venados adultos y viejos (5.5 o más años de edad), ya que éstos, 
además de haber alcanzado la edad suficiente para exhibir su verdadero 
potencial genético, son los de menores expectativas de vida a futuro. 

Complementario a lo anterior, es importante destacar, que la caza 
sistemáticas de venados intermedios (3.5 y 4.5 años de edad) con 
buenas características de astas, es un error grave, ya que estos 
venados son los futuros reproductores (sementales) de la población, 
y su eliminación sistemática, reduce año con año, el mejoramiento 
genético de la población desde el punto de vista de futuros “trofeos”. 

Este problema de mal manejo, se agrava, cuando además de cazarse 
los venados intermedios (3.5 y 4.5 años de edad) que ostentan buenas 
“canastas de astas”, se dejan (en calidad de sementales) dentro de la 
población, los venados maduros (5.5 o más años de edad) de baja 
calidad de “canastas de astas”, ya que la consecuencia de esto, es 
privilegiar la baja calidad genética en la población. 

Aunque la tasa de aprovechamiento sustentable de machos que 
se pueden cazar dentro de los terrenos de un predio, depende 
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de cada caso en particular, en términos generales, ésta varía de 
un 10% a un 20% del total de la población de machos presentes.  
Pudiendo ser mayor o menor, dependiendo del objetivo que se 
persiga: cacería de venados o cacería de venados trofeos.

5.7.- Responsabilidades y Ética de los Cazadores Deportistas 
y/o Titulares de UMA´s Cinegéticas.

En términos generales, ser responsable implica, cumplir con las 
obligaciones, y además, poner especial atención en lo que se hace, y 
en lo que se dice, por esta razón, ser un cazador deportista y titular de 
UMA responsable, no es otra cosa, que cumplir con las obligaciones y 
hacer y decidir lo correcto en materia de caza deportiva.

De acuerdo con lo anterior, no basta por ejemplo, que un cazador 
deportista y titular de UMA cumpla con las leyes y reglamentos 
establecidos para la práctica de la cacería deportiva, sino que es 
necesario e indispensable además, que tenga un comportamiento 
adecuado y congruente ante la sociedad, quien es la que 
finalmente, evaluará, y definirá su postura, a favor o en contra de 
la práctica de la cacería deportiva en un país.

De acuerdo a la Asociación Internacional para la Educación de los 
Cazadores, por sus siglas en inglés IHEA (2009), los cazadores deportistas y 
titulares de UMA´s, tienen la obligación de ser no solamente responsables, 
sino también, seguros, con conocimiento y participativos.

En materia de responsabilidad, el IHEA (2009), señala que un 
cazador responsable deberá observar lo siguiente:

•	 Obedecer	 y	 respetar	 las	 leyes	 y	 ordenamientos	 establecidos	
para la caza deportiva, y no realizar bajo ninguna circunstancia, 
la práctica de la cacería furtiva (IHEA, 2009).

•	 Procurar	 una	 muerte	 certera	 al	 animal	 que	 se	 desea	 cazar,	
antes de realizar un disparo (IHEA, 2009).

•	 Respetar	a	todas	las	especies	de	la	fauna	silvestre	y	los	hábitats	
naturales en donde estas viven y se desarrollan (IHEA, 2009).

•	 Respetar	y	tratar	con	cortesía	a	las	personas	que	no	están	de	
acuerdo con la práctica de la cacería deportiva (IHEA, 2009).
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Con relación a lo anterior, es importante insistir, que del 
comportamiento del cazador y la imagen que proyecte a las 
demás personas, determinará que la caza deportiva siga siendo 
posible a futuro.

Independientemente de los ordenamientos legales que regulan 
la práctica de la caza deportiva, y del cumplimiento de las 
obligaciones a que se ha hecho referencia con anterioridad, es 
importante que el cazador deportista y titulares de UMA´s donde 
se realiza la práctica de la cacería deportiva, adopten un código 
de ética, que permita asegurar ante la opinión pública, la imagen 
del verdadero cazador responsable.

En términos sencillos, la ética es la parte de la filosofía que trata 
de la moral de los actos humanos, y que permite calificarlos 
como buenos o malos.  En otras palabras, la ética es el conjunto 
de normas morales que regulan cualquier relación o conducta 
humana en un ámbito específico.  

En algunos casos estas reglas de comportamiento, 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 deportistas y 
titulares de UMA´s deben observar, para poder garantizar a futuro, la 
continuidad de la práctica de la cacería deportiva, pues como ya se 
señaló con anterioridad, una mala actuación o un comportamiento 
irresponsable o falto de ética, puede influir y hacer, que las personas 
que originalmente se mantenían en una posición neutral con 
respecto a la práctica de la caza deportiva, decidan como resultado 
del comportamiento indebido e irresponsable, dejar su posición 
neutral, y sumarse al grupo de personas que se oponen a la práctica 
de la caza deportiva, siendo prácticamente imposible, revertir 
posteriormente la posición de estas personas, al gran grupo que 
mantienen una posición neutral sobre esta actividad.

Dentro del terreno de la ética que debe observar un cazador 
deportista y/o titular de UMA, existen aspectos importantes, 
que no están contemplados en las leyes, pero que un cazador 
deportista responsable y ético con toda seguridad observará y 
adoptará independientemente de los ordenamientos jurídicos.  
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Un ejemplo, que es común que se presente en la toma de 
decisiones de un cazador deportista, es el relativo a la distancia 
a la cual deberá dispararle al animal que desea cazar, y que este 
disparo, de acuerdo a los principios básicos de responsabilidad, 
sea certero y evite la pérdida del animal o el dejarlo herido en el 
campo.  

Con relación a lo anterior, en la mayoría de los países en donde se 
permite la caza deportiva, las leyes de la materia, no establecen 
una distancia máxima a la cual se deberá realizar el disparo; sin 
embargo, un cazador ético y responsable, sólo disparará, a la 
distancia en la que este seguro que su disparo será certero, y 
podrá darle muerte prácticamente instantánea al animal.  

Un cazador ético y responsable, 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.

De acuerdo con lo anterior, es importante que el cazador 
deportista y/o el titular de la UMA donde se realiza la caza, 
entiendan claramente, que todos los individuos o animales de 
cualesquier especie de la fauna silvestre, no son un objeto de 
tiro al blanco, al que se le pueda disparar indiscriminadamente 
por su condición de animal, sino que, estos animales al igual que 
los seres humanos, son parte de nuestro mundo, y desde luego, 
merecen nuestro respeto.

Aunque existen muchos aspectos relacionados con la ética y 
el comportamiento que debe adoptar en todo momento un 
cazador deportista y/o el titular de la UMA en donde se realiza 
esta actividad, es importante mencionar al menos, algunos de 
ellos, y entre los cuales, de acuerdo al IHEA (2009), se podrían 
señalar los siguientes: 

Respeto a los recursos naturales: Deje el terreno en mejores 
condiciones que en las que lo encontró; conozca sus capacidades 
y limitaciones como tirador, y permanezca dentro de su alcance 
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efectivo; haga lo posible por matar la presa de manera rápida y 
certera; asegúrese de no desperdiciar la carne ni las partes útiles; 
trate éticamente a los animales de caza y a los que no lo son; y, 
cumpla con las Leyes y Reglas de caza (IHEA, 2009).

Respeto a otros cazadores: Siga las reglas de manejo prudente 
de armas de fuego e insista para que sus compañeros hagan lo 
mismo; evite el consumo de alcohol ya que puede perjudicarlo 
hasta el punto de poner en peligro a terceros; evite interponerse 
en la caza de otro; y, comparta su conocimiento y sus habilidades 
con los demás (IHEA, 2009).

Respeto a los propietarios de tierras: Respete las restricciones con 
respecto a cuándo y dónde cazar; trate al ganado y a los cultivos 
como propios; deje todas las tranqueras como las encontró; si 
advierte que algo está mal o fuera de lugar, notifique al propietario 
del predio; y, ofrezca compartir parte de la caza con el propietario 
del predio (IHEA, 2009).

Respeto a quienes no son cazadores: No exhiba armas de fuego; 
transporte a los animales discretamente y no los exhiba; evite 
tomar fotografías y describir detalladamente como cazo a la 
presa cuando lo puedan escuchar personas que no son cazadores; 
y, mantenga una apariencia presentable en la calle, sin ropa 
cubierta de sangre o sucia (IHEA, 2009).

5.8.- El Futuro de la Caza Deportiva en México.

Para concluir, debemos de señalar una vez más, que los cazadores 
deportistas y/o titulares de UMA´s en donde se realiza esta actividad, 
deben adoptar un código de ética y responsabilidad, congruente 
con las disposiciones legales, y congruente con el comportamiento 
que de ellos espera la sociedad en su conjunto, y en particular, la gran 
mayoría de la población, que si bien no está en contra de la cacería, 
si espera que ésta se realice de manera legal, ética, responsable y 
sustentable.  Y que de no ser así, existe la posibilidad, de que esta 
importante mayoría, se pueda decidir a adoptar una posición en 
contra de esta importante actividad económica y ecológica para un 
país como México.
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Los cazadores deportistas y/o titulares de UMA´s en donde se realiza 
esta actividad, deben de estar conscientes, que la caza deportiva, 
no es un derecho constitucional, sino que constituye un privilegio, y 
como tal, la única forma de asegurar que este privilegio siga vigente, 
es realizando esta actividad de manera legal, sustentable, ética y 
responsable.

Finalmente, cabe mencionar que, en apoyo al desarrollo de la 
cultura de la caza ética y responsable en México, a partir del 
mes de octubre del año 2007, la Federación Mexicana de Caza 
(FEMECA) suscribió un convenio con la Asociación Internacional 
para la Educación de los Cazadores (International Hunter Education 
Association - IHEA), con el objeto de que en México, se pudieran 
realizar los cursos de cacería responsable, de acuerdo al programa 
y lineamientos establecidos por el IHEA, y que además, las personas 
que aprobasen este curso en México, pudiesen obtener las licencias 
de cacería responsable, que en los Estados Unidos de Norteamérica 
son requeridas de manera obligatoria para la práctica de esta 

En el mes de octubre del año 2007, la Federación Mexicana de Caza - FEMECA , suscribió un 
convenio con la Asociación Internacional para la Educación de los Cazadores - IHEA , para 
impartir con validéz internacional, los cursos de cacería responsable del IHEA en México.
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actividad.  Complementario a lo anterior, la FEMECA también 
suscribió en octubre del año 2007, un convenio con la Dirección 
General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, para que las personas 
que asistieran y aprobaran el curso de cacería responsable del IHEA 
- FEMECA, pudieran posteriormente y de acuerdo al reglamento de 
la Ley General de Vida Silvestre vigente, obtener sus licencias de 
cacería deportiva para México, en la modalidad de indefinidas, lo 
cual constituye un gran avance para el fomento y desarrollo de la 
actividad cinegética en México.

5.9.- Beneficios Económicos de la Caza Deportiva del Venado Cola 
Blanca en los Estados Unidos de Norteamérica y México.

Una de las historias más apasionantes, contundentes e ilustrativas de 
la importancia de la actividad cinegética, como factor determinante 
para lograr la recuperación y producir excedentes de poblaciones de 
fauna silvestre que puedan ser aprovechadas de manera sustentable 
y con beneficio económico para los tenedores de la tierra, es la del 

Del año 2008 al año 2013, la FEMECA con el apoyo de los más de 100 instructores voluntarios 
certificados con los que cuenta, ha impartido más de 400 cursos de cacería responsable que 
han servido para la capacitación y certificación de más de 14,000 personas en México.
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venado cola blanca Odocoileus virginianus en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Esta historia se inicia a principios de los años 1900´s, cuando según 
Taylor (1956), las poblaciones silvestres de venado cola blanca 
Odocoileus virginianus en los Estados Unidos de Norteamérica 
alcanzo el nivel más bajo en su historia, llegándose a estimar una 
población del orden de 500,000 individuos.  Esto como resultado 
de la desmedida presión de caza comercial e indiscriminada a la 
que ésta importante especie de la fauna silvestre de Norteamérica 
estuvo sujeta durante los años en que se llevó al cabo el proceso 
de colonización de ese gran país.

Después de prácticamente 100 años de haberse iniciado un 
nuevo esquema de manejo del venado cola blanca Odocoileus 
virginianus en los Estados Unidos de Norteamérica, basado 
en el binomio básico de conservar para aprovechar de manera 
sustentable, y que con ello los tenedores de los hábitats naturales 
se beneficien económicamente por su importante trabajo de 
recuperación y conservación de los hábitats naturales en donde 
se desarrolla esta especie silvestre, hoy en día, según refiere 
Hewitt (2011), las poblaciones silvestre de venado cola blanca 
Odocoileus virginianus que se manejan en vida libre, o sea, sin 
cercos de contención rebasa a los 30 millones de individuos, 
siendo por esta razón, que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de los Estados Unidos de Norteamérica (USFWS, 2007), que 
considera al venado cola blanca Odocoileus virginianus, como la 
especie de fauna silvestre más abundante y económicamente 
más importante de todas las especies de la fauna silvestre de 
caza mayor a nivel mundial.

Para tener una idea más clara de la importancia de la caza 
deportiva del venado cola blanca Odocoileus virginianus en los 
Estados Unidos de Norteamérica, y los beneficios económicos que 
de esta actividad se derivan de manera directa a los tenedores 
y/o propietarios de predios rurales, la Asociación de Manejo de 
los Venado Cola Blanca de Calidad (QDMA, 2010) destaca, que 
durante el año 2010 se aprovecharon o cosecharon en los Estados 
Unidos de Norteamérica un total aproximado de 6 millones de 
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venados cola blanca Odocoileus virginianus: 2.7 millones de 
machos y 3.3 millones de hembras, siendo importante destacar, 
que el Estado de Texas, E.U.A., es el de mayor aprovechamiento o 
cosecha cinegética, con un total aproximado de 687,000 venados 
cola blanca Odocoileus virginianus: 357,000 machos y 330,000 
hembras.

Según refiere la misma QDMA (2010), actualmente participan 
en los Estados Unidos de Norteamérica un total aproximado 
de 10 millones de cazadores deportistas de venado cola blanca 
Odocoileus virginianus y venado bura Odocoileus hemionus, siendo 
importante destacar, que de los 12.5 millones de cazadores 
deportistas que actualmente existen en los Estados Unidos de 
Norteamérica, 3.2 millones son mujeres.  

De acuerdo a la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, 
2011), los principales beneficios económicos y ecológicos que se 
derivan por la práctica de la caza deportiva en los Estados Unidos 
de Norteamérica son de manera sucinta los siguientes:

1. Los cazadores y pescadores deportistas contribuyen 
diariamente y durante todo el año, con un monto económico 
del orden de U$8 millones de dólares, que son utilizados 
para diversos programas y proyectos relacionados con el 
conocimiento, manejo y conservación de la vida silvestre.

2. Gracias a la práctica de la caza deportiva, se mantienen 
alrededor de 600,000 puestos de trabajo.

3. Gracias a la práctica de la caza deportiva, especies de la fauna 
silvestre de interés cinegético que a principios de los años 
1900´s estuvieron consideradas como especies en peligro 
de extinción en los Estados Unidos de Norteamérica, como 
resultado de sus bajos niveles de población por la caza furtiva 
y comercial, hoy en día, a principios de la década de los 
años 2000´s (prácticamente 100 años posteriores al manejo 
de la fauna silvestre con aprovechamiento cinegético) han 
recuperado sus poblaciones silvestres, e incluso gracias a 
los beneficios de la caza deportiva, se logran mantener sus 
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poblaciones a niveles que son acordes con la capacidad de 
carga de los hábitats naturales de los que dependen.

 El venado cola blanca Odocoileus virginianus por ejemplo, como 
ya se apuntó con anterioridad, a principios de los años 1900´s 
sus poblaciones silvestres alcanzaron un valor máximo de 
500,000 individuos, y después de 100 años de manejo basado 
en el aprovechamiento cinegético, sus poblaciones silvestres 
en la actualidad (año 2011) rebasan prácticamente los 30 
millones de individuos.  Gracias a la caza deportiva también 
se han logrado recuperaciones importantes de las poblaciones 
silvestres en vida libre de otras especies de la fauna silvestre 
de Norteamérica como lo son entre otras el venado bura 
Odocoileus hemionus, el berrendo Antilocapra americana y el 
guajolote silvestre Meleagris gallopavo.  

En la actualidad destaca Hewitt (2011), no obstante que el 
aprovechamiento del venado cola blanca Odocoileus virginianus 
en los Estados Unidos de Norteamérica rebasa una tasa media 
anual de 5 millones de individuos (machos y hembras), con el 
objeto de mantener en buena calidad sus hábitats naturales 
y mantener una densidad media de población acorde con la 
capacidad de carga, la realidad es que este crecimiento de 
población de venados cola blanca se ha vuelto un problema 
real de manejo (de hábitats naturales y poblaciones silvestres) 
que ofrece muchos retos a futuro para poder lograr un buen 
manejo de esta especie silvestre, esto debido a la gran diversidad 
de corrientes de pensamiento que actualmente existen en los 
Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la caza deportiva, 
y con respecto a la conservación de la vida silvestre, el maltrato 
animal, la sanidad animal y la conservación de los hábitats 
naturales entre muchos otros problemas que están directa e 
indirectamente relacionados con el manejo de la vida silvestre y 
la caza deportiva como práctica de manejo esencial para lograr 
un manejo y aprovechamiento sustentable.

En el caso particular de México, la caza deportiva como estrategia 
para el manejo de la fauna silvestre y como actividad generadora 
de ingresos económicos para los propietarios de predios rurales: 
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pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que son los 
principales depositarios y responsables del manejo y conservación 
de la vida silvestre de México, ha tenido un desarrollo incipiente, y 
solamente durante los últimos 60 años, o sea, a partir de la década 
de los años 1950´s, ha venido creciendo de manera importante 
en el norte de México y en particular en los Estados de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, gracias al interés 
de muchos ganaderos de estas regiones áridas y semiáridas del 
país, que han podido comprobar, los beneficios económicos que 
la caza deportiva principalmente de los venados cola blanca 
Odocoileus virginianus y venados bura Odocoileus hemionus les 
han derivado, a los ganaderos, que además de conservar la fauna 
silvestre de los terrenos naturales de sus tradicionales ranchos 
ganaderos, realizan un manejo adecuado de estos terrenos 
naturales que son parte de sus ranchos ganaderos, y que son el 
hábitat natural que les permite con un buen manejo, producir 
excedentes de poblaciones silvestres, que aprovechan de manera 
sustentable con beneficio económico para ellos, sus familias y sus 
trabajadores de campo, y adicionalmente a la región geográfica 
en donde ellos viven.

A manera de ejemplo, Villarreal (1999) destaca, que para el 
caso particular del noreste de México: Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, la ganadería diversificada, o sea, el manejo y 
producción de ganado bovino de carne y de venados cola 
blanca para su caza deportiva, ha demostrado ser una actividad 
rural productiva y rentable, ya que en algunos de estos ranchos 
ganaderos diversificados, su productividad y rentabilidad se ha 
incrementado entre un 20% y hasta un 80% o más, evaluada a 
ingresos brutos, con respecto a la productividad y rentabilidad 
de los ranchos ganaderos tradicionales de esta región.

Lo anterior refiere Villarreal (1999), en términos prácticos y 
sencillos significa, que la prestación de servicios para la caza 
deportiva de un venado cola blanca Odocoileus virginianus con 
calidad de trofeo, o sea, un venado adulto (5.5 o más años de edad) 
que ostente “canastas de astas” con buen desarrollo y masividad, 
puede generar el equivalente, evaluado en ingresos brutos, de la 
venta de 10 y hasta 20 becerros con calidad de exportación.
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Es importante señalar, que de acuerdo con Villarreal (1999), estos 
incrementos de rentabilidad y productividad, sólo se pueden 
lograr y dependen directamente de los siguientes factores:

a) De las especies de fauna silvestre de interés cinegético que es 
posible ofertar de manera sustentable y de buena calidad.

b) De la situación real de las poblaciones silvestres de las especies 
de fauna silvestre de interés cinegético que estén presentes en 
el rancho.

c) De la calidad del hábitat natural que ofrece la vegetación nativa 
en los terrenos naturales del rancho.

d) De las mejoras que se hagan al hábitat natural para beneficio 
de la ganadería y la fauna silvestre, o sea, de la disposición 
de fuentes de agua (presas de abrevadero y bebederos), 
suplementación de alimentos en épocas críticas, tratamientos 
mecánicos a la cubierta vegetal natural, y otras prácticas 
de manejo y mejoramiento del hábitat que se realicen en el 
rancho.

e) De la cantidad y manejo que se haga del hato ganadero de 
bovinos de carne que comparten los terrenos naturales del 
rancho con las especies de fauna silvestre de interés cinegético 
que se ofrecen al turismo cinegético.
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Antecedentes y Objetivo de la Repoblación.

El mes de marzo de 2013 se cumplieron 20 años de haberse realizado 
con éxito la repoblación de venado cola blanca texano Odocoileus 
virginianus texanus en terrenos naturales de matorrales xerófilos en 
el municipio de Cerralvo, Nuevo León, México, que históricamente es 
considerado como la cuna del Estado de Nuevo León, y cuya cabecera 
municipal fue fundada el 22 de Abril de 1582, hace 430 años.  

Esta importante repoblación de fauna silvestre, que sin lugar a dudas 
constituyó un parteaguas en el manejo de la fauna silvestre en el 
Estado de Nuevo León y en México, permitió la restitución o regreso 
del venado cola blanca de la subespecie O. v. texanus, a los terrenos 
naturales de los ranchos ganaderos de esta importante región 
semiárida de Nuevo León.  

La repoblación tuvo como principal objetivo, iniciar el desarrollo del 
modelo de ganadería diversificada, basado en la crianza y manejo 
combinado de ganado bovino de carne y de venado cola blanca para 
su aprovechamiento sustentable a través de la prestación de servicios 
de caza deportiva a turistas nacionales e internacionales.

Apéndice
El Regreso del Venado  
Cola Blanca Texano Odocoileus 
virginianus texanus a Cerralvo, 
Nuevo León, México (1993-2013).



222

Ganadería diversificada

Esta repoblación se realizó con la participación de ganaderos de 
Cerralvo, Nuevo León, la Presidencia Municipal y los apoyos que para 
este fin proporcionó el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de 
la Sub – Secretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario.  

Los pies de cría requeridos para este programa de repoblación, se 
obtuvieron de ranchos ganaderos diversificados afiliados a la Asociación 
Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores de Fauna, 
contando con la autorización de captura con fines de repoblación de 
la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los Recursos 
Naturales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Dirección 
General de Flora y Fauna Silvestre y Áreas Naturales Protegidas de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), cuyas 
funciones y atribuciones actualmente corresponden a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Área Seleccionada para la Repoblación.

Después de realizar los estudios correspondientes de evaluación 
de hábitat, evaluación de población de venados, evaluación de 
infraestructura, y evaluación de ganaderos, se decidió que la liberación 
de los primeros pies de cría con fines de repoblación se hiciera en una 
área de 500 km2 (50,000 hectáreas) que se localiza al suroeste de la 
cabecera municipal de Cerralvo, Nuevo León, y que comprende a 
terrenos naturales de las faldas y partes bajas de la parte oriente de la 
sierra de Picachos y hasta la carretera que va de Monterrey a Cerralvo, 
desde el kilómetro 75 al 90 (Villarreal, 1999).

La altura sobre el nivel del mar del área seleccionada varía desde los 
250 m.s.n.m. hasta los 900 m.s.n.m., lo que hace posible que dentro del 
área seleccionada se incremente de manera importante la composición 
florística y biodiversidad en general (Villarreal, 1999).

De acuerdo a los estudios de campo realizados por técnicos del 
programa de repoblación y la unidad de la Comisión Técnica Consultiva 
para la Determinación de los Coeficientes de Agostaderos (COTECOCA) 
de la Subdelegación de Ganadería de la Delegación Federal de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en Nuevo 
León, el área seleccionada corresponde a un ecosistema de matorrales 
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subinermes (41,310 hectáreas, 82.6%) y espinosos (8,690 hectáreas, 
17.4%) característicos de ésta región semiárida de Nuevo León, cuyas 
precipitaciones pluviales medias anuales alcanzan un valor del orden 
de 550 mm., y cuyas temperaturas medias anuales son mayores a los 
22ºC (Villarreal, 1999).

Las principales especies vegetales arbustivas que componen 
estos matorrales de acuerdo al estudio y clasificación de la unidad 
COTECOCA-SARH de Nuevo León son las siguientes (Villarreal, 1999):

Nombre Científico           Nombre Común

Acacia berlandieri            guajillo
Acacia farnesiana            huizache
Acacia rigidula             chaparro prieto
Acacia wrightii            uña de gato
Castela erecta             chaparro amargoso
Celtis pallida              granjeno
Cercidium floridum             palo verde
Cercidium macrum             palo verde
Condalia lycioides             cruceto
Condalia obovata             brasil
Condalia spathulata             cruceto
Cordia boissieri              anacahuita
Diospyros texana             chapote
Eysenhardtia polystachya  vara dulce
Fraxinus greggii    árbol candelilla
Helietta parvifolia   barreta
Karwinskia humboldtiana  coyotillo
Leucophyllum frutescens   cenizo
Opuntia engelmannii   nopal
Opuntia leptocaulis   tasajillo
Pithecellobium brevifolium  tenaza
Porliera angustifolia   guayacan
Prosopis glandulosa   mezquite
Schaefferia cuneifolia   panalero (capul)
Yucca filifera    palma pita
Zanthoxylum fagara   colima
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De acuerdo a experiencias de campo obtenidas en otros ranchos 
ganaderos del noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
todas estas plantas son utilizadas (ya sea su follaje, su fruto o su 
flor) por el venado cola blanca como parte importante de su dieta 
normal, teniendo además muchas de ellas (por su altura y follaje) la 
particularidad de ofrecer una excelente cobertura vegetal, que para el 
caso particular del venado cola blanca, constituye un requerimiento 
muy importante para su adaptación, arraigo y desarrollo (Villarreal, 
1999).

El estrato inferior de estos matorrales, está compuesto por una gran 
variedad de hierbas silvestres nativas anuales y perennes que también 
son consumidas por el venado cola blanca y que se asocian a las 
siguientes especies de gramíneas (zacates) que son el principal forraje 
del ganado bovino (Villarreal, 1999):

Nombre Científico   Nombre Común

Bouteloua curtipendula   navajita banderilla
Bouteloua hirsuta   navajita velluda
Bouteloua trifida    navajita roja
Leptochloa dubia   z. desparramado
Leptoloma cognatum   z. escobilla
Panicum halii    panizo aserrín
Setaria macrostachya   z. tempranero
Setaria sp    pajita 
Tridens eragrostoides   tridente fino
Tridens eragrostoides   tridente de flor larga
Tridens muticus    tridente esbelto

El coeficiente de agostadero promedio ponderado del área 
seleccionada para la repoblación se estimó de acuerdo a 
los estudios realizados por la unidad COTECOCA-SARH de la 
Delegación Nuevo León, en el orden de 36 ha/ua (hectáreas por 
unidad animal) y de acuerdo a experiencias de campo obtenidas 
en otros ranchos ganaderos del noreste de México: Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, se estima que la capacidad de carga 
del hábitat natural sea del orden de 10 venados/km2, lo cual 
indica que es posible manejar en condiciones naturales (sin 
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mejoras a la cubierta vegetal o suplementación de alimentos) 
hasta un venado por cada 10 hectáreas de matorral en manejo 
combinado con bovinos de carne, siempre y cuando se haga un 
manejo adecuado del hato ganadero (Villarreal, 1999).

La Repoblación y su Impacto.

Los trabajos de captura de las hembras y machos de venado 
cola blanca texano O. v. texanus que fueron utilizados para esta 
repoblación se realizaron durante el mes de marzo de 1993, con 
el objeto de que las hembras extraídas estuvieran en su mayoría 
preñadas y los machos recuperados del desgaste físico al que 
estuvieron sometidos de manera natural durante la época de 
apareamiento o reproducción, que para el caso particular del 
noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se lleva 
al cabo durante los meses de diciembre y enero (Villarreal, 1999). 

El método utilizado para la captura de los machos y hembras 
de venado cola blanca texano O. v. texanus que fueron utilizados 
para esta repoblación, fue el de “red de cañón disparada 
desde helicóptero”.  Para los trabajos de captura se utilizaron 2 
helicópteros trabajando simultáneamente, habiéndose logrado 
un promedio de captura del orden de 6 venados / hora, es decir, 3 
venados / hora / helicóptero, lo que permitió un promedio de 30 
venados / día (Villarreal, 1999).

Los 32 machos (jóvenes de 1.5 y 2.5 años de edad) y las 240 
hembras (preñadas) de venado cola blanca texano O. v. texanus que 
se utilizaron para esta repoblación, fueron liberados directamente 
en el área núcleo de los terrenos naturales de matorrales que 
fueron seleccionados para este fin (Villarreal, 1999).  

El área núcleo de la repoblación incluyó 50,000 hectáreas de 
terrenos naturales del municipio de Cerralvo, Nuevo León, 
y después de 20 años de haberse realizado con éxito esta 
repoblación, hoy en día la superficie total beneficiada por este 
programa es de 150 mil hectáreas de terrenos naturales de los 
municipios de Cerralvo, Agualeguas, General Treviño, Melchor 
Ocampo, Los Herreras, Los Ramones y Dr. González, Nuevo León.  
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Las capturas de los venados cola blanca repoblados en Cerralvo, Nuevo León, se realizaron 
durante el mes de marzo de 1993, y se utilizó como método de captura el de “red de cañon 
disparada desde helicoptero”.

Las liberaciones de los venados cola blanca capturados durante el día para la repoblación de 
Cerralvo, Nuevo León, se realizaron durante la noche, liberando directamente los venados en 
los terrenos naturales previamente seleccionados para éste fin.
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De acuerdo a la información obtenida durante los últimos 20 años 
(1993 a 2013), se estima que dentro del área beneficiada se ha realizado 
durante los últimos 15 años (estuvo con veda total de caza los 5 años 
posteriores a la liberación de los pies de cría), un aprovechamiento 
cinegético sustentable del orden de 2,500 venados cola blanca machos.  
Aprovechamiento que representa una derrama económica media anual 
de 4 millones de pesos mexicanos, evaluada con base a los estándares 
internacionales de la prestación de este tipo de servicios de turismo 
cinegético.  Siendo importante destacar, que parte de estos ingresos 
se aplican directamente en el mismo campo para el mejoramiento del 
hábitat del venado cola blanca y del resto de las especies de fauna silvestre 
que comparten su hábitat natural: fuentes de agua, suplementación de 
alimentos y suplementación de minerales.

Pero si bien es cierto que los resultados económicos obtenidos 
gracias a esta repoblación son importantes para la economía 
rural de esta región ganadera de Nuevo León, lo más importante 
y trascendente a destacar es el hecho de que gracias a esta 
repoblación, se ha venido mejorando el manejo de los terrenos 
naturales beneficiados, y con ello, se ha logrado la restitución o 
“regreso” a estos terrenos naturales de una gran diversidad de 
especies de la fauna silvestre nativa de Nuevo León, entre las que 
se incluyen, de acuerdo a los monitoreos de campo realizados por 
Villarreal (2006 y 2009), más de 40 especies de mamíferos y más 
de 170 especies de aves silvestres.  Lo que hace de esta región 
ecológica de Nuevo León, una verdadera reserva de la vida silvestre, 
en la que la conservación es el producto final del aprovechamiento 
sustentable del venado cola blanca a través de la caza deportiva.

Esta nueva visión y actitud de los ganaderos y propietarios de predios 
rurales con respecto al manejo y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre, es el resultado de diversas acciones que en materia 
de educación ambiental y transferencia de tecnología han venido 
realizando durante los últimos 15 años en Nuevo León, diversas 
instituciones y organizaciones de productores ganaderos, propietarios 
de predios rurales y cazadores deportistas, y entre las que destacan 
los esfuerzos y acciones realizados por la Unión Ganadera Regional de 
Nuevo León (UGRNL) y el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de 
Nuevo León, A.C. (CEFFSNL).
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Conclusiones y Recomendaciones (Villarreal, 1999 y 2013). 

De acuerdo a los resultados obtenidos y evaluaciones de campo que 
durante los últimos 20 años se han realizado con respecto a esta 
repoblación de venado cola blanca en terrenos naturales de Cerralvo, 
Nuevo León, se concluye y recomienda:

1. Que es posible realizar con éxito repoblaciones de venado cola 
blanca Odocoileus virginianus en áreas de hábitat natural y sin 
necesidad de la construcción de cercos de contención con malla tipo 
“venadera”, siempre y cuando, las áreas naturales seleccionadas para 
la repoblación, dispongan de los elementos básicos requeridos para 
la “adaptación” y “arraigo” de los “pie de cría” repoblados, o sea, áreas 
naturales con vegetación nativa que produzcan: 1) forraje natural 
de buena calidad desde el punto de vista nutricional del venado, 
y 2) “cobertura vegetal” suficiente para la protección del venado 
en contra de sus depredadores naturales, y para resguardarse de 
las variaciones climáticas drásticas, como lo son, la insolación en la 
época de verano, y las bajas de temperatura que se presentan en la 
época de invierno, lo que demanda un hábitat natural que incluya 
áreas con árboles y arbustos de 2.5 ó más metros de altura con buena 
densidad de cobertura vegetal.

 Complementario a lo anterior se deberá garantizar también: 
3) suficientes fuentes de agua “permanentes” (con calidad y 
disponibilidad a lo largo del año), y que deberán estar distribuidas 
dentro del hábitat natural a razón de al menos 1 fuente de agua  por 
cada 200 hectáreas de hábitat natural, con lo que se logrará, una 
mejor distribución de la carga animal y un mejor aprovechamiento 
de la capacidad de carga forrajera de los terrenos del hábitat natural 
disponible.  

 Cuando se justifique y se requiera, también se deberán de poner 
en operación, equipos para la suplementación de alimentos 
balanceados y/o minerales, poniendo especial cuidado en el 
contenido porcentual de proteína cruda, su digestibilidad en materia 
seca, y la relación calcio:fosforo.  Esta suplementación permitirá 
contrarrestar las deficiencias alimenticias y nutricionales durante 
las épocas críticas de “heladas” (temperaturas inferiores a 0ºC) y/o 
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“sequías” (lluvias medias inferiores en un 25% ó más con respecto 
a la lluvia media anual normal), que son comunes en esta región 
todos los años.  Estos equipos de suplementación, también deberán 
distribuirse a razón de al menos, 1 suplementador por cada 200 
hectáreas de terrenos de hábitat natural.

2. Que es posible realizar con éxito la transferencia y repoblación de 
venados cola blanca Odocoileus virginianus directamente en terrenos 
naturales y sin necesidad de hacer un control drástico y previo de 
los depredadores naturales de esta especie, y entre los que se 
incluyen: el puma Puma concolor, el coyote Canis latrans y el gato 
montés Lynx rufus, siempre y cuando, existan dentro del hábitat 
natural seleccionado para la repoblación, otras fuentes alternativas 
de alimentación para estos depredadores: pecarí de collar Pecarí 
tajacu, conejos Sylvilagus floridanus, liebres Lepus californicus, ratas de 
campo Dipodomys spp, ratones de campo Peromyscus spp, zorrillos 
Mephitis spp y otras especies de pequeños y medianos mamíferos y 
diversas especies de aves silvestres.  

 Para el caso particular del coyote Canis latrans, que es una especie 
omnívora y oportunista, es importante que en el terreno natural 
seleccionado exista la presencia de especies vegetales que 
produzcan frutos de temporada, y que son parte importante de 
su dieta como lo son entre otros: las tunas de los nopales Opuntia 
spp, los frutos de coyotillo Karwinskia humboldtiana, los frutos de 
granjeno Celtis pallida, las ciruelas de chapote Diospyros texana, y las 
vainas de mezquite Prosopis glandulosa.  

 La abundancia de pequeños y medianos mamíferos, aves silvestres 
y frutos de flora silvestre presentes y disponibles para la dieta de los 
depredadores, serán un factor muy importante para alcanzar el éxito 
de cualesquier repoblación de venado cola blanca que se realice 
directamente en terrenos naturales.  Sin embargo, para cada caso 
en particular, habrá de definirse si se requiere o no un control previo 
de depredadores naturales, el cual desde luego y de acuerdo a la 
Ley General de Vida Silvestre vigente, deberá de ser autorizado por 
la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, o la oficina 
estatal correspondiente para el caso de Entidades Federativas que 
han obtenido la descentralización de estas funciones y trámites.
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Lo más importante a considerar para alcansar el éxito en una repoblación de venado cola 
blanca, es seleccionar los terrenos naturales que ofrezcan a los venados sus requerimientos 
básicos: alimentación producto de la vegetación natural, cobertura vegetal y espacio vital.

Un aspecto muy importante a considerar para alcanzar el éxito en una repoblación de 
venado cola blanca, es garantizar que dentro de los terrenos naturales seleccionados para 
la repoblación existan y de lo contrario se construyan, suficientes fuentes de agua para 
garantizar el arraigo de los venados repoblados.
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3. Que para alcanzar el éxito de una repoblación de venado cola 
blanca en terrenos naturales es necesario e insoslayable, reducir en 
al menos un 25% la carga total de bovinos de carne que se maneja 
tradicionalmente en los terrenos de los ranchos ganaderos.  En la 
medida que esta reducción sea mayor, o sea, de un 40%, 50% o 
más, los resultados de la restitución de la población de venados 
cola blanca repoblados, serán más evidentes y contundentes, ya 
que en el hábitat natural habrá una mayor disposición de cantidad 
y calidad de forraje natural, lo cual se reflejará posteriormente en 
un mayor índice de reproducción y sobrevivencia de cervatos, 
mayor porcentaje de pariciones y éxito de crías destetadas, y un 
mayor tamaño corporal y de “canastas de astas” de los machos, 
que son el principal producto a ofertar en una empresa de turismo 
cinegético.

 La no reducción de la carga animal de bovinos de carne u otras 
especies ganaderas, conlleva necesariamente a la obtención de 
resultados mediocres, lo cual se reflejará año con año en la baja 
calidad de los venados machos producidos, y desde luego, en 
el menor tamaño y masividad de sus “canastas de astas” que es el 
producto que hace rentable este sistema de producción rural basado 
en la ganadería diversificada.

 Los ranchos ganaderos en los que no se realiza el ajuste de carga 
de bovinos de carne recomendada, por regla general, producen 
anualmente venados machos adultos con “canastas de astas” con 
puntuaciones iguales e incluso inferiores a los 130 puntos del sistema 
de medición del Boone and Crockett Club, lo cual tiene un bajo valor 
de comercialización desde el punto de vista del turismo cinegético.

4. Que contraria a la opinión de algunos “especialistas” en manejo 
de vida silvestre, la captura de venados cola blanca con fines de 
repoblación utilizando el sistema de captura denominado “red de 
cañón disparada desde helicóptero”, se considera de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la captura de los 272 venados cola blanca 
repoblados en Cerralvo, Nuevo León (menos del 3% de animales 
muertos), que es un método muy eficiente, rápido y justificable 
desde el punto de vista económico para el caso de capturas de 
grandes volúmenes de venados.  
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 Siendo importante destacar, que para obtener mayor éxito y 
eficiencia en las capturas con este sistema es necesaria la capacitación 
previa de las personas que van a participar en los trabajos de campo 
y que tendrán la responsabilidad directa del manejo de los animales 
capturados.  Contrario también a la opinión de algunos “especialistas”, 
ninguno de los venados capturados se manejó o transportó bajo la 
influencia de productos químicos del grupo de los tranquilizantes.

5. Que no obstante que la transferencia, adaptación y arraigo de los 
venados cola blanca repoblados (32 machos y 240 hembras) se 
llevó al cabo durante los años de 1993, 1994, 1995 y 1996, periodo 
que incluyó 3.5 años de sequía “severa” (lluvias iguales o inferiores 
al 50% de la lluvia media anual normal de la región), los venados 
transferidos se adaptaron, arraigaron y lograron una tasa de 
crecimiento poblacional anual sostenido (descontando pérdidas por 
depredación y muertes por diversas causas) del orden de 21%, que es 
un claro indicador de que el programa de manejo que originalmente 
se implementó fue adecuado y debidamente aplicado por parte de 
los beneficiados con esta repoblación.

 Pese a esta sequía “severa” (3.5 años de duración), a partir de 
la temporada cinegética oficial 1998-1999, se pudo iniciar el 
aprovechamiento cinegético sustentable de los venados cola 
blanca repoblados: 10 ejemplares machos para caza deportiva y la 
extracción de 40 hembras vivas para utilizarse en la repoblación de 
otras áreas aledañas.

 A finales del año 1998 se realizó dentro del área núcleo original de 
la repoblación (50 mil hectáreas) un monitoreo intensivo de campo 
que permitió estimar una densidad media de población después 
de 5 años de haberse realizado la repoblación original de 12 a 15 
venados por kilómetro cuadrado (12 a 15 venados / km2; o sea, 1 
venado / 6.5 a 8.5 ha.), lo que muestra claramente el éxito que al 5º 
año había alcanzado este programa de repoblación en vida libre.

6. Que el principal factor a considerar para alcanzar el éxito de 
una repoblación de venado cola blanca en terrenos naturales 
(sin cercos de contención de ningún tipo) es la organización 
y capacitación de los propietarios de los predios o ranchos 
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Cartelera de información sobre el Programa de Repoblación de Venado Cola Blanca utilizada 
en el año de 1993 , para informar a los campesinos, trabajadores del campo y propietarios de 
predios rurales, sobre el programa de repoblación realizado en Cerralvo, Nuevo León.

El aspecto más importante a considerar para obtener éxito en una repoblación de 
venado cola blanca o de cualesquier otra especie de fauna silvestre, es la organización y el 
compromiso de participación de todos los propietarios de predios rurales en donde se va a 
realizar la repoblación. Sin ésta primicia, la repoblación fracazará.
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ganaderos en donde se recibirán los “pie de cría” necesarios para 
iniciar la repoblación.  

 Esta organización y capacitación deberá de incluir a todos los 
propietarios de predios rurales del área de influencia de la 
repoblación incluyendo desde luego a los trabajadores de campo.  
Sin esta premisa, cualesquier repoblación de fauna silvestre estará 
condenada irremediablemente al fracaso.

 La capacitación, educación y transferencia de tecnología para 
el manejo y aprovechamiento sustentable de esta especie o de 
cualesquier otra, deberá de estar enfocada de manera práctica y 
didáctica al conocimiento básico de la ecología de la especie, sus 
requerimientos de hábitat natural (alimentación, cobertura, agua 
y espacio vital), la importancia que tiene el aprovechamiento 
sustentable a través de la caza deportiva o la extracción de 
animales vivos o muertos, para mantener la calidad y capacidad 
de carga de los hábitats naturales.  

 Complementario a lo anterior, esta capacitación deberá incluir, 
las técnicas básicas de campo que permitan que los mismos 
propietarios de predios y sus trabajadores, puedan realizar las 
estimaciones de las tendencias de la población, y las tasas de 
aprovechamiento sustentable de las especies que se manejan.
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VENADOS COLA BLANCA MExICANOS



Aldo Leopold. Silvicultor, ecólogo y ambientalista norteamericano. 
Considerado el padre del maneo de la vida silvestre en los Estados Unidos 
de Norteamérica.  Fue pescador y cazador, y un gran defensor de la 
conservación de la vida silvestre y las áreas naturales.
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Es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Es 
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). Ha sido catedrático de las Facultades de Agro-
nomía (1972-1979) y Ciencias Biológicas (1974-1977) 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).  

Del año 1972 al 2013, ha realizado trabajos de aseso-
ría y consultoría para más de 400 ranchos ganaderos 
productores de venado cola blanca Odocoileus virginianus del noreste de México: 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Ha impartido más de 150 cursos y talleres de capacitación sobre la conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable del venado cola blanca, para más de 5 mil 
productores ganaderos, ejidatarios, titulares de UMA´s, técnicos en manejo de fauna 
silvestre y cazadores deportistas de diversas Entidades de México.

Es instructor certificado por parte de la Federación Mexicana de Caza, A.C. (FEMECA), 
para la impartición de Cursos de Cacería Responsable en México.  Ha organizado e 
impartido más de 80 Cursos, que han permitido la capacitación y certificación de 
más de 1,800 titulares de UMA´s y cazadores deportistas.

Durante los años de 1993 y 1994, asesoró y coordinó los trabajos de repoblación de 
venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, que permitieron la resti-
tución exitosa de esta especie en más de 150 mil hectáreas de ecosistemas naturales 
de matorrales de las Cuencas “Cerralvo” y “Palo Blanco” en el Estado de Nuevo León, 
México, y que incluyen parte de los municipios de Cerralvo, Agualeguas, General 
Treviño, Melchor Ocampo, Los Herreras, Los Ramones, Dr. González, Salinas Victoria, 
Villaldama, Bustamante y Lampazos.  

Desde 1999, desempeña el cargo de Coordinador General y en la actualidad de Se-
cretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C. (CEFFSNL).  
Es asesor y consultor de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) y de 
la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores de Fauna.

En el año 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. (CEFFS-
NL); y en el año 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 GABRIEL VILLARREAL GONZÁLEZ



CóDIGO DE ÉTICA DEL CAZADOR DEPORTISTA Y 
TITULAR DE UMA DE VENADO COLA BLANCA

Por ser el venado cola blanca, un ser vivo que merece nuestro respeto. 
Una de las especies de la fauna silvestre  mexicana más carismáticas, 
y una de las criaturas mágicas, que por su inteligencia, belleza y 
majestuosidad, fueron parte importante de la cosmovisión e inspiración 
de un sinnúmero de leyendas, mitos y tradiciones de nuestra rica cultura 
precolombina, y además, una parte importante del sustento material 
de las etnias mexicanas originales. 

Quien se jacte de ser un cazador responsable de venados, deberá hacer 
suyo este código de ética:

•	Cazar	venados	adultos	o	viejos,	durante	la	época	y	en	los	predios	o	
áreas autorizadas.
•	Cazar	con	las	armas,	calibres	y	métodos	autorizados.	
•	Disparar		a	la	distancia	en	que	se	garantice	la	caza	segura	y	ética	del	

venado. 
•	No	cazar	bajo	la	influencia	de	bebidas	alcohólicas	o	drogas.	
•	Respetar	y	hacer	respetar	todas	las	Leyes	y	Normas	oficiales	relativas	

a la caza.
•	No	exhibir	fotografías	y	vídeos	de	caza	que	denigren	la	imagen	del	

venado cola blanca.
•	Denunciar	ante	las	autoridades	competentes,	cualesquier	violación		a	

las Leyes y Normas oficiales de caza.








