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INTRODUCCIÓN

MANEJO Y CRÍA DEL VENADO DE COLA BLANCA (Odocoileu virgi-

nianus), es un libro que se presenta de manera amigable, de forma 
sencilla y de fácil lectura en la que se realiza un recorrido primordial y 
actualizado sobre los fundamentos del manejo y cría del venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus). Aporta conocimientos esenciales de 
modo que estudiantes, profesionales y otras personas interesadas en 
esta área del saber puedan hacer uso del mismo.  

El trabajo de investigación bibliográfica y teórica que se presenta a 
continuación podría valorarse como una introducción o guía, pues 
expone los aspectos más significativos del objetivo central que no es 
otro que el manejo y cría del venado cola blanca. Dentro de este mar-
co de ideas, el contenido del libro se ha organizado en nueve (9) ca-
pítulos, haciendo especial hincapié en la siguiente temática, a saber:  

CAPÍTULO I. VENADOS DE COLA BLANCA EN SU VIDA SILVESTRE, 
se centra básicamente en otorgar información relativa a describir las 
principales características de los cérvidos (Cervidae). Los cérvidos son 
una familia de mamíferos rumiantes que incluye los ciervos o vena-
dos. Los ciervos o cérvidos son animales mamíferos que se pueden 
encontrar en diversas zonas del mundo, principalmente en Europa, 
Asia, norte de África, América y en algunas zonas árticas. En América, 
rango va desde las regiones subárticas de Canadá, pasando por casi 
todo el territorio de los Estados Unidos y México, América Central, has-
ta la parte norte de Suramérica: Colombia, Venezuela, las Guyanas, 
el norte de Brasil y las tierras bajas de Perú y Ecuador. En Ecuador 
residen dos géneros de venados: Odocoileus y Agalmaceros, el géne-
ro Odocoileus se compone de dos especies: O. peruvianus (O. virgi-
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nianus), el cual habita en la zona andina y la otra especie O. salinae 
que se localizan en las bajas tierras litorales del país.  

Pero, en total se reporta la existencia en el mundo de 48 especies 
conocidas de ciervos, entre las cuales se destacan, el alce que es el 
ciervo de mayor tamaño, el cual puede pesar hasta 450 kg, y el más 
pequeño es el venadito o pudú sudamericano, el cual pesa entre 8 y 
10 kg. Entre éstas especies se encuentran: el Venado de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus): ciervo que habita en Brasil, Bolivia, Uruguay 
y Argentina. Se alimenta de pastos, juncos, frutos y legumbres silves-
tres; el Pudú del sur o venadito (Pudu puda): ciervo que habita en Chi-
le y Argentina y se distingue por ser el ciervo más pequeño del mundo. 
Su pelaje es de color pardo oscuro y se alimenta de hojas, cortezas, 
semillas, pasto y fruta caída y el Venado de cola blanca o venado de 
Virginia (Odocoileus virginianus) el cual habita en bosques canadien-
ses, mexicanos, peruanos, zonas boscosas de Sudamérica y selvas 
húmedas centroamericanas. 

La mayoría de las descripciones otorgadas por diversos autores, coin-
ciden en que los venados, generalmente, tienen un cuello largo con ca-
beza fina y larga, sus orejas grandes, poseen patas alargadas y delgadas 
terminadas en pezuñas, presentan dimorfismo sexual, el macho posee 
astas que varían de tamaño dependiendo del año y edad del venado, 
son rumiantes por poseer un estómago con cuatro comportamientos 
donde se digieren los alimentos, ya que esto le permite ingerir demasia-
do alimento para luego echarse a rumiar en lugares seguros.

CAPITULO II. EL VENADO DE COLA BLANCA (Odocoileus virginianus). 
En el contexto de adquirir conocimientos sobre esta especie, proba-
mente la especie más antigua en el continente americano, se des-
pliegan las temáticas siguientes: Etimología; Descripción del vena-
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do cola blanca (Odocoileus virginianus); Clasificación taxonómica; 
Características generales de los venados de cola blanca; Distribu-
ción en América y específicamente en Ecuador; Hábitat; por último, 
la Importancia y utilidad.  El Odocoileus virginianus, a pesar de no 
ser nativo de las tierras ecuatorianas ha logrado establecerse per-
fectamente en su suelo desde su introducción, evidenciándose su 
presencia en diferentes ecosistemas del país. Los venados cola blan-
ca, son mamíferos rumiantes de color pardo grisáceo en el invierno y 
pardo rojizo en el verano; su vientre blanco, el macho adulto puede 
llegar a pesar hasta 55 kg y tener 1,3 m de largo. Presenta un patrón 
de actividad marcado durante las primeras horas del día y durante 
el crepúsculo, sin embargo, gran parte de su actividad está determi-
nada por el sexo, edad, época reproductiva, presencia de depreda-
dores, disponibilidad de recursos y actividades humanas.  La impor-
tancia de este venado es muy amplia, tienen importancia ecológica 
ya que se consideran una especie clave dentro de los ecosistemas 
en que habitan, por ejemplo, en este caso, ellos forman parte de la 
trama alimenticia como herbívoros  y presas,  además ejercen un 
efecto  en la  estructura de  la vegetación de los bosques con el ra-
moneo que realizan y participan en la dispersión de semillas. Ade-
más de una enorme importancia ecológica, el venado también ha 
tenido importancia histórica en el aspecto económico, alimenticio 
y de supervivencia sobre todo en el caso de los pueblos indígenas y 
campesinos, a causa del consumo de su carne y el uso de sus pieles. 
Asimismo, desde lo cultural se indica que el venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus) se le cataloga como una especie muy utili-
zada por múltiples culturas con el pasar de los años, ya que se han 
encontrados hallazgos en códices y piedras talladas, esto nos indica 
que los antepasados en la era prehispánica los cazaban y los vene-
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raban, ya sea en ceremonias religiosas, danzas típicas, sacrificios, y 
como alimento para una tribu.

CAPÍTULO III. INSTALACIONES PARA LA CRIANZA Y MANEJO DEL 
VENADO COLA BLANCA EN CAUTIVERIO, los aspectos básicos re-
feridos a los criaderos, su establecimiento e instalaciones, que está 
de más decir, dependerán de varios factores como son: la disponi-
bilidad económica o financiera para la construcción de las mismas, 
terreno, recurso humano disponible, número de animales previstos 
para la crianza, etc. Comprende el capítulo temas fundamentales 
y recomendaciones realizadas por ciertos autores en sus estudios, 
para el manejo y crianza del venado cola blanca, sujetos a mani-
pulación en condiciones de cautiverio tales como: la topografía, ac-
cesibilidad, superficie, forraje, hidrología o abastecimiento de agua, 
vegetación y la proximidad al casco o casa del rancho. Asimismo, 
se incluye el diseño de las instalaciones y recomendaciones sobre 
los cercos perimetrales, la ubicación y geoforma del terreno, diseño 
de los corrales, pasillos y camino de acceso, comederos, bebederos 
y saleros, sombra, clínica y cuarentena, bodega para alimentos y/o 
implementos de limpieza y cajones para traslado. 

El conocimiento de los patrones de comportamiento de una espe-
cie en vida silvestre es fundamental para el manejo de la misma en 
cautiverio. 

CAPITULO IV. COMPORTAMIENTO DEL VENADO COLA BLANCA acer-
ca de la conducta de esta especie que sirva de base para su manejo en 
condiciones controladas. El comportamiento animal se puede definir 
como un cambio en la actividad de un organismo en respuesta a un 
estímulo, una señal externa o interna, o una combinación de señales 
se considera que el comportamiento de cualquier animal dependerá 
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de las condiciones intrínsecas del individuo (estado fisiológico, sexo, 
edad) y de las condiciones extrínsecas como el tipo de vegetación, 
cantidad y calidad de las plantas disponibles como forraje, cobertura 
de protección, de la disponibilidad de agua libre, de las características 
de temperatura, humedad y precipitación del ambiente. En este sen-
tido, se deduce que el comportamiento del venado cola blanca es, a 
la vez, instintivo y aprendido; estos animales aprenden al observar a 
otros; desde crías siguiendo a su madre obtienen los primeros cono-
cimientos, sobre todo con lo comestible, como esconderse y detectar 
si hay peligro inminente. Mientras maduran, el enfrentarse a todo tipo 
de circunstancias y peligros les añade experiencia; interactuar con 
otros de su especie los disciplina y los hace saber si deben dominar 
o subordinarse, y comportarse al tratar a unos y otros. Los instintos 
en el venado están altamente desarrollados no solo para sobrevivir 
y reproducirse, sus finos sentidos los ayudan a detectar cualquier 
anomalía en su entorno. Bajo este esquema se tratan algunos de los 
comportamientos referidos a: adaptabilidad, socialización, comuni-
cación, patrones de actividad, comportamiento ante el susto, la ame-
naza o peligro, interacción con la actividad humana, etc. 

CAPITULO V. REPRODUCCIÓN Y MANEJO EN CAUTIVERIO DEL VE-
NADO COLA BLANCA, la temática se desarrolla en dos subtemas: el 
primero se refiere a la reproducción del venado cola blanca abarcan-
do: Definiciones y contenidos básicos; La Reproducción; Aparato re-
productivo hembra y macho; Los aspectos reproductivos del venado 
cola blanca hembra (pubertad, ciclo estral, gestación, parto, lactancia 
y destete de las crías). Por otro lado, se incorporan los aspectos re-
productivos del venado cola blanca macho (pubertad): Asimismo, se 
tratan algunos aspectos indicados por la literatura sobre los compor-
tamientos reproductivos tanto de la hembra como del macho venado 
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cola blanca. El segundo subtema hace referencia a una serie de He-
rramientas para el manejo reproductivo del venado colas blancas en 
cautiverio, consideradas en varios estudios investigativos.  

Como una de las características importantes en materia reproductiva 
es que el venado cola blanca es considerado una especie poliéstrica 
estacional, sin embargo, debido a su amplio margen de distribución 
la estacionalidad de esta especie es sumamente flexible, estando re-
lacionada por completo a la latitud geográfica. En zonas templadas 
y fría se reproduce durante un periodo menor de 70 días y en zonas 
tropicales tiende a reproducirse casi todo el año presentando carac-
terísticas propias de una especie poliéstrica continua. 

CAPITULO VI. MANEJO NUTRICIONAL DEL VENADO COLA BLANCA, se 
ha destinado precisamente a un factor muy importante, la nutrición. 
La nutrición constituye una de las características básicas necesarias 
para un buen manejo del venado cola blanca, la nutrición representa 
el factor más importante. Sin una apropiada nutrición, el venado no 
podría desarrollar todo su potencial genético.  Se indica que el 50% de 
las muertes de venados están asociadas a una mala nutrición y ésta a 
su vez asociada con cuerpos pequeños, escaso desarrollo de las as-
tas, pobre reproducción y una baja supervivencia de cervatillos. Los 
requisitos nutricionales del venado cola blanca no están bien docu-
mentados como en el caso de otros rumiantes. Los requerimientos del 
venado se consideran con base en los cambios estacionales, dado que 
corresponden a los cambios fisiológicos en el venado y los recursos de 
alimentación disponibles. Los diferentes nutrimentos requeridos por 
el venado son: 1. Agua, 2. Proteína: compuestos nitrogenados protei-
cos y no proteicos, 3. Energía (ácidos grasos esenciales), 4. Minerales 
(macrominerales y elementos traza), 5. Vitaminas (liposolubles e hidro-
solubles) y Fibra. 
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CAPITULO VII. IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL  
DE LOS VENADOS DE COLA BLANCA Y MANEJO DE REGISTROS, se ha 

reservado para la desarrollar los aspectos relacionados con la identi-

ficación individual ya que cuando se mantienen poblaciones de fauna 

en criaderos una de las funciones de importancia es el registro de in-

formación útil sobre aspectos biológicos de los individuos en cautive-

rio. La identificación individual de los animales es indispensable para 

llevar el control de la producción y la reproducción, disminuir mano de 

obra y pérdida de tiempo en algunas labores. Por otro lado, se abarca 

lo relativo a los registros y los diversos tipos de éstos que pueden ser 

llevados en un criadero (explotación pecuaria) o en un zoocridero. En 

este sentido, se indican entre las recomendaciones para la cría de ve-

nados cola blanca en cautiverio la generación de  formatos  individua-

les para los registros de crecimiento de los venados  indicando que 

son fundamentales, al permitir documentar la información general de 

cada individuo (número de marca, sexo, edad, procedencia, registro 

genealógico) así como la información que siempre se deberá mante-

ner actualizada como peso, crecimiento, lesiones así como aquellos 

datos biológicos relevantes relacionados con la edad y tamaño del or-

ganismo. Sugieren los autores el diseño de cuatro (4) tipos de forma-

tos individuales para el registro y seguimiento de los venados los cua-

les ayudaran a mantener control de las relaciones de parentesco de 

cada individuo con el resto de la población y evitar, en lo posible, los 

cruzamientos consanguíneos, estos son: Hoja de nacimientos, hoja 

de hembras reproductoras, hoja de machos reproductores y hoja de 

tratamiento médico. Dentro del capítulo se insertan dos puntos espe-

ciales: la morfometría, zoometría en venado y caracteres fenotípicos 

en venados y la importancia de datos para los registros. 
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CAPITULO VIII. MANEJO SANITARIO Y MEDICINA PREVENTIVA PARA 
EL VENADO DE COLA BLANCA, descansa sobre tres pilares: la salud 
animal, el manejo sanitario y la medicina preventiva. Se consideraron 
los siguientes puntos: Definiciones básicas (manejo sanitario, salud 
animal, etc.); recomendaciones para el manejo sanitario; la cuarente-
na; el control de parásitos; la vacunación; importancia de un plan de 
seguridad preventiva; importancia de un plan de manejo sanitario y 
condiciones de limpieza y salud.  El manejo sanitario se puede definir 
como el conjunto de medidas cuya finalidad es la de proporcionar al 
animal condiciones ideales de salud para que éste pueda desarrollar 
su máxima productividad, de la cual es potencialmente capaz, en fun-
ción de su aptitud y de las instalaciones disponibles. Por otro lado, la 
salud animal, el término se refiere al bienestar fisiológico de un ani-
mal, concepto amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de 
enfermedades infecciosas, sino que comprende también a las enfer-
medades no infecciosas, al hacinamiento, al stress, el cansancio, la 
nutrición, la disponibilidad de agua, temperatura, limpieza, atención 
y cuidado, al abrigo y a cualquier otro factor que altere dicho bienes-
tar fisiológico. La medicina preventiva es aquella destinada a evitar 
que los animales lleguen a enfermar. Los pilares fundamentales de 
ella son; la nutrición, vacunación y desparasitación, etc. 

CAPITULO IX. ENFERMEDADES MÁS COMUNES DEL VENADO COLA 
BLANCA se despliegan: Generalidades (las enfermedades infeccio-
sas y las enfermedades no infecciosas); Enfermedades más comu-
nes del venado cola blanca: infecciosas, virales, bacterianas y para-
sitarias (Parásitos internos y externos) dando especial interés a los 
parásitos gastrointestinales en el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus). Por otra parte, se incluyó un punto relativo al Muestreo 
de parásitos del venado en cautiverio y de vida silvestre (Método de 
flotación y método directo o coproparasitoscópico). 
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Capítulo I. Venados de cola blanca en su vida silvestre

Debbie Chávez García, Néstor Acosta Lozano,
Verónica Andrade Yucailla

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

1.1. Generalidades, los cérvidos (Cervidae) 

Los cérvidos (Cervidae) son una familia de mamíferos rumiantes que 
incluye los ciervos o venados. Su tamaño es variable, siendo el alce 
el mayor (hasta 450 kg), y el venadito o pudú del norte, el menor, con 
unos 8 o 10 kg.

Los ciervos o cérvidos son animales mamíferos que se pueden en-
contrar en diversas zonas del mundo, principalmente en Europa, Asia, 
norte de África, América y en algunas zonas árticas. 

1.2. Descripción y principales características de los venados 

Rodríguez (2015) los describe como venados de tamaño medio, tienen 
un cuello largo con cabeza fina y larga, sus orejas grandes, poseen pa-
tas alargadas y delgadas terminadas en pezuñas, presentan dimorfis-
mo sexual, el macho posee astas que varían de tamaño dependiendo 
del año y edad del venado, son rumiantes por poseer un estómago 
con cuatro comportamientos donde se digieren los alimentos, ya que 
esto le permite ingerir demasiado alimento para luego echarse a ru-
miar en lugares seguros.

La característica más importante en el venado es la división del es-
tómago en cámaras (rumen, retículo, omaso y abomaso), donde se 
retiene el alimento por un tiempo prolongado para obtener una in-
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tensa fermentación pregástrica y con ello una mayor absorción de 
nutrimentos (Roa, 1986).

En resumen, entre otras características enunciadas se pueden desta-
car las siguientes: 

•• Son animales esbeltos que tienen patas delgadas, cuello largo, 
pezuñas hendidas, cuello con cabeza larga y delgada apta para 
el ramoneo (rumiar) o el pastoreo, salvo algunas adaptaciones 
concretas en algunas especies como es el caso de los alces, que 
pastan vegetales acuáticos, o los renos, de hocicos peludos y an-
chos aptos para ramonear liquen en las zonas árticas.

•• Las especies más grandes tienen una configuración similar a 
un caballo, mientras que las más pequeñas resultan más re-
chonchas, lo cual les otorga ventajas para poder moverse por 
el sotobosque.

•• En la mayoría de las especies el pelo suele ser liso o moteado, 
salvo algunas cuyo pelaje es poco preciso como ocurre con 
los renos. 

•• Los venados tienen y son los únicos mamíferos a los que les 
crecen astas o cuernos nuevos cada año, formadas por hueso 
muerto. En la mayoría de las especies que comprenden la fa-
milia, solo las desarrollan los machos a partir del primer año 
de edad, aumentando de tamaño y complejidad a medida que 
el individuo va madurando; los machos las utilizan durante la 
época de apareamiento cuando compiten por las hembras, 
mientras que las hembras que sí son astadas al parecer las usan 
como elemento de defensa para sus crías, ya que el periodo de 
muda no coincide con el de los machos.

•• Las astas empiezan a formarse a partir de dos protuberancias 
del cráneo. Al crecer, las recubre un terciopelo denominado “bo-
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rra” la cual posee gran cantidad de vasos sanguíneos para ali-
mentar el hueso que crece bajo ellas. Cuando las astas crecen, 
año tras año, se van ramificando cada vez más hasta adquirir el 
porte de un individuo adulto bien formado. Finalmente, la bo-
rra cae, ayudada por su dueño que suele dejarla enganchada 
en matojos o ramas que ha usado para rascarse; esta borra es 
consumida por pequeños carnívoros distribuidos por el hábitat 
del ciervo ya que posee gran cantidad de minerales y otras sus-
tancias alimenticias, especialmente en los extremos del cuerno. 

•• Son animales herbívoros, es decir, se alimentan de frutos, hon-
gos, ramas, líquenes y brotes de plantas. 

•• Ramírez (2004) expone que el venado posee tres pares de glán-
dulas que producen sustancias olorosas, llamadas feromonas, 
estas glándulas ayuda al sistema de comunicación  entre los ve-
nados, por los ojos están presente las glándulas preorbitales, en 
la frente se encuentran las glándulas frontales y las glándulas 
tarsales en las patas traseras, los machos secretan glándulas tar-
sales mezclada con orina, esto lo producen para hacer áreas de 
olor para comunicar  que existe un macho dominante. Es decir, 
que, en su mayoría, poseen glándulas que contiene feromonas, 
sustancias que les sirven para marcar su territorio y los machos 
utilizan esta sustancia cuando se encuentran molestos por la 
presencia de otros machos.

•• La mayoría de las especies de ciervos o venados viven en grupos 
familiares alrededor de una hembra, sin embargo, otras espe-
cies taxonómicamente cercanas, como los ciervos almizcleros, 
familia Moschidae, viven en pareja.

•• El período de gestación de las hembras varía entre ciento sesen-
ta días a diez meses según la especie; paren una o dos crías al 
año que reciben el nombre de cervatos, cervatillos o gabatos.
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•• Existen 48 especies conocidas de ciervos, entre las cuales se 
destacan, el alce que es el ciervo de mayor tamaño, el cual pue-
de pesar hasta 450 kg, y el más pequeño es el venadito o pudú 
sudamericano, el cual pesa entre 8 y 10 kg. Entre éstas especies 
se encuentran: 

•• Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus): ciervo que ha-
bita en Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Se alimenta de pas-
tos, juncos, frutos y legumbres silvestres.

•• Pudú del sur o venadito (Pudu puda): ciervo que habita en Chi-
le y Argentina y se distingue por ser el ciervo más pequeño del 
mundo. Su pelaje es de color pardo oscuro y se alimenta de ho-
jas, cortezas, semillas, pasto y fruta caída.

•• Venado de cola blanca o venado de Virginia (Odocoileus virgi-
nianus): ciervo que habita en bosques canadienses, mexicanos, 
peruanos, zonas boscosas de Sudamérica y selvas húmedas 
centroamericanas. Generalmente, su pelaje es rojizo durante la 
primavera y verano y gris-marrón durante el invierno.

Figura 1. Tipos de venados

DeerWorlds. Especies de ciervo [Internet]. 2019 [citado 09/09/2022]. Disponible en: 

deerworlds.com/es/especies-de-ciervo/
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Capitulo II. El venado de cola blanca
(Odocoileus virginianus)

Néstor Acosta Lozano, Verónica Andrade Yucailla
Debbie Chávez García

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

2.1. Etimología 

Fernández (2016) argumenta que el nombre científico del venado 
de cola blanca proviene del vocablo Odocoileus, una palabra com-
puesta del sustantivo griego ‘odoús’ que significa ‘diente’ y el adjeti-
vo ‘koílos’, ‘hueco, vacío, cavidad’. En otras palabras, es una especie 
que tiene dientes ahuecados. La forma, el tamaño y el desgaste de 
los dientes se usan para determinar la edad de los venados, esta ca-
racterística hace alusión a su etimología. Por otra parte, el adjetivo 
latino Virginianus se refiere a Virginia, lugar donde fue catalogada y 
estudiada esta especie.  

Nina (2018), en este mismo sentido, expone que el nombre científico 
del Venado de Cola Blanca proviene de Odous que significa diente y 
Koilos = dientes vacíos o huecos, por no presentar incisivos superio-
res ni caninos, en el caso de incisivos inferiores solo constan con seis 
bien desarrollados, esto forma una almohadilla córnea que le permite 
cortar la hierba, los molares forman una media luna que les permite 
triturar por completo el alimento. 

2.2. Descripción del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

El venado cola blanca es probablemente la especie más antigua 
en el continente americano la cual está muy relacionada con otras 
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especies de cérvidos norteamericanos como el alce (Alces alces), el 
wapití (Cervus canadensis) y el caribú (Rangifer tarandus) (Dema-
rais, et al., 2000).

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es uno de los animales 
más importantes en la explotación, desde el punto de vista cinegético 
ya que puede prosperar y reproducirse con éxito en diferentes condi-
ciones climatológicas y de hábitat; bosque de pino encino, bosque 
subtropical, matorrales y desiertos (Alcalá, 1988). 

El venado cola blanca es de talla mediana, cuya altura a los hombros 
varía entre 0,65 y 1,10 m dependiendo de la subespecie. Los machos 
son más grandes que las hembras. En los machos la longitud total 
varia de 1,3 a 1,8 m, con un peso corporal de 36 a 70 kg y de 22 a 45 kg 
en las hembras, el cual varia en machos y hembras con la estación y la 
disponibilidad de alimento (Smith, 1991).

Figura 2. Cortejo del Venado de Cola Blanca
 (Odocoileus virginianus)

Por otro lado, Leopold (1965), lo describe pequeño, con cola blanca. 
El color del cuerpo es café grisáceo en el invierno y café rojizo en el 
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verano, con el vientre blanco; las astas del macho, consisten en una 
rama central, encorvada hacia adelante con puntas individuales ver-
ticales y ramificadas. Cada cornamenta tiene 10 puntos, pero en algu-
nas regiones de 6 a 8 es el número normal en adultos. Cabeza y cuer-
po miden: 1 a 1,30 m; su cola mide: 18 a 27 cm. El peso de los animales 
a partir de un año de edad en adelante puede variar en machos de 36 
a 57 kg y en hembras de 27 a 45 kg.

Menciona González (1989) que los venados cola blanca son mamífe-
ros rumiantes de color pardo grisáceo en el invierno y pardo rojizo 
en el verano; su vientre blanco, el macho adulto puede llegar a pesar 
hasta 55 kg y tener 1,3 m de largo. Al correr, su cola, que puede medir 
hasta 25 cm, queda en posición vertical como bandera blanca.

Según Galindo-Leal y Weber (1998), el venado cola blanca presenta 
un patrón de actividad marcado durante las primeras horas del día 
y durante el crepúsculo, sin embargo, gran parte de su actividad está 
determinada por el sexo, edad, época reproductiva, presencia de de-
predadores, disponibilidad de recursos y actividades humanas.  

Su área de actividad es muy variable; sin embargo, se ha podido 
identificar que el promedio del tamaño de las áreas que ocupan las 
hembras es de 5,18 km² (518 ha), y de 10,57 km² (1.057 ha) para los 
machos, mientras que su zona núcleo es de 1,89 km² (189 ha) y 4,47 
km² (447 ha), respectivamente. El área de actividad puede variar de 
acuerdo con la calidad y disponibilidad de recursos (Arenas, 2011).

Se alimenta de hojas, renuevos y frutos de una variedad de arbustos 
además de material vegetal de origen leñoso proveniente de árboles. 
Su tracto digestivo se encuentra adaptado a esos hábitos alimenta-
rios con retículo y abomaso más grandes y proporcionados en rela-
ción al tamaño del rumen y el omaso, con glándulas salivales más 
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desarrolladas y mejor adaptadas al consumo de materia vegetal rica 
en azucares disueltos, taninos y otros compuestos químicos de las 
plantas leñosas (Galindo-Leal y Weber, 1998).

Tiene una actividad relativamente bien definida pero que varía estacio-
nal y localmente. Aprende a seleccionar alimentos específicos con base 
en sus preferencias, palatabilidad o aporte energético u proteico y la 
búsqueda de estos alimentos preferidos modifica la dieta constante. En 
general tiene tres picos de actividad de forrajeo más o menos constante 
durante el día; en la mañana (05:00 a 08:00 hrs) en la tarde (de 17:00 a 
19:00 hrs) y por la noche y madrugada (de las 22:00 a 01:00 hrs) (Galindo 
y Weber, 1998). En un estudio realizado por Gallina y Bello (2010) encon-
tró que el venado cola blanca utiliza un 60% de su tiempo para perma-
necer echados (descansando o rumiando), el 16% alimentándose y el 
resto del tiempo lo usan para desplazarse. 

El venado cola blanca, a diferencia de cervus, carece de caninos e in-
cisivos superiores. Los incisivos inferiores, son seis y están bien desa-
rrollados, forman una fila semicircular que se adapta perfectamente 
a la almohadilla córnea superior para cortar la hierba. Los molares 
selenodontos (en forma de media luna) presentan cada uno cuatro 
islotes de marfil rodeados de esmalte en la superficie de desgaste, 
para proveer al animal de una trituración completa del alimento. La 
fórmula dentaria es (I 0/3, C 0/0, P 3/3, M 3/3) 2 = 32 (Sánchez, 2011).

2.3. Clasificación taxonómica 

Tabla 1. Taxonomía del venado de cola blanca

Reino Animalia (Linnaeus, 1758)

Filo Chordata (Bateson, 1885)

Subfilo Vertebrata (Cuvier, 1812)
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Clase Mammalia (Linnaeus, 1758)

Orden Artiodactyla (Owen, 1848)

Familia Cervidae, (Batsch, 1788)

Subfamilia Odocoileinae (Pocock, 1923)

Genero Odocoileus (Rafinesque, 1932)

Especie Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

Fuente: Guano, Vasco (2016)

2.4. Características generales de los venados de cola blanca

Tabla 2. Características generales de los venados de cola blanca
Categoría Venado de cola blanca

Clase de animal

El venado de cola blanca, es una especie terrestre, crepuscu-
lar, mamífero rumiante, herbívoro perteneciente a la familia 
de los cérvidos. Los mamíferos (Mammalia) son una clase de 
animales vertebrados amniotas homeotermos o de sangre ca-
liente que poseen glándulas mamarias productoras de leche 
con las que alimentan a las crías.

Información 
taxonómica

Reino: ANIMALIA 
Phylum: CHORDATA 
Clase: MAMMALIA 
Orden: ARTIODACTYLA 
Familia: CERVIDAE 

Nombre 
científico

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

Nombres común Venado cola blanca.

•• El venado cola blanca es una especie de tamaño media-
no, tiene un cuerpo esbelto, cuello largo y relativamente 
grueso, patas relativamente largas y delgadas y cola re-
ducida. La cola puede medir de 12 a 30 cm. 

•• La cabeza es puntiaguda, orejas relativamente grandes, 
tienen la barbilla blanca, el hocico alargado y la boca son 
negros, bordeados por una banda clara desde el extremo 
superior de la boca.

•• Los ojos están rodeados por un anillo casi blanco.  
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Apariencia

•• En el cuello hay una mancha blanca. 
•• El vientre y la parte baja de la cola también son blancos.
•• El macho mantiene una masa muscular mucho mayor 

que la hembra. 
•• Las hembras tienen un cuerpo más delgado, que el macho.
•• El macho tiene un rostro más robusto y más ancho. 
•• Las hembras tienen un rostro más fino, y es más                                                                                                  

delgado que el de los machos.
•• Las crías presentan al nacer un color óxido, manchas 

blancas y permanecen así hasta los tres o cuatro meses de 
edad. La cabeza y el cuerpo miden de 1,0 a 1,3 m y la cola 
de 0,18 a 0,27 m. Al nacer pesan entre 3,2 y 3,6 kg duplicán-
dose este peso durante los primeros 15 días.

•• Otra característica sobresaliente es que el rabo se mantie-
ne erecto cuando se desplaza.

•• Es un corredor saltatorial que puede alcanzar los 60-65 km/h.

Dimensiones
(Presencia de 
dimorfismo)

•• Tamaño del ejemplar adulto hembra: el tamaño oscila en-
tre 90 y 150 cm de largo (en las hembras). 

•• Tamaño del ejemplar adulto macho: el tamaño oscila en-
tre 135 y 205 cm, y una alzada de 80 a 105 cm.

•• Las hembras son más pequeñas que los machos (Nowak, 
1991).   

•• La gran variación de tallas y pesos se debe a que existen 
varias subespecies (38 según algunos autores).

Peso (kg)
•• Los machos pesan entre 60 y 100 kg. 
•• Las hembras entre 40 y 80 kg. 

Color de pelaje

El color del pelo en el cuerpo del venado cola blanca es café 
grisáceo, ligeramente más oscuro a medida que se va de la ca-
beza hacia la cola.
•• Los machos tienen un color más oscuro que el de las hem-

bras, su color es cafecito oscuro. 
•• El color de las hembras va de anaranjado rojizo, este                                                                                            

color es más claro que el de los machos.
•• Variación del color de acuerdo a la estación. Según 

Can et al. (2010), “son de coloración camaleónica de-
bido a su pelaje que se encuentra de diferente tono
durante el invierno y verano, en el primer caso su pela-
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je es de color café, mientras que en el segundo cambia 
a tono a color rojizo, teniendo el vientre blanco durante 
todo el año”. Otros autores indican que:  
•• Las partes superiores son, durante el verano, de color 

café castaño brillante o un poco grisáceo y más grisá-
ceo o pardo en el invierno. 

•• El pelaje en invierno se caracteriza por pelos más 
gruesos, de tipo tubular y rígido.

•• El pelaje es blanco en las partes ventrales, la porción infe-
rior de la cola, garganta y una banda alrededor del morro 
y de los ojos.

•• Los venados jóvenes presentan manchas blancas (mo-
teados).

Cornamentas
y astas

Las astas se encuentran en la parte superior de la cabeza, a la 
altura de las orejas. 
•• Machos: Los machos desarrollan visibles cornamentas. 

Poseen dos cuernos, las cuales son estructuras óseas 
ramificadas, que crecen a cada lado de la cabeza. Esta 
cornamenta es exhibida por los machos como atractivo 
sexual durante la época de apareamiento y poco después 
de este período se produce la caída de la misma. Las astas 
nuevas aparecen unas semanas después y crecen rápida-
mente. A medida que los machos se hacen más viejos, van 
apareciendo más puntas en la ramificación.

•• Hembras: Tienen dos pequeños cuernos, no ramificadas. 
Apenas salen, los cuernos están cubiertos por una fina 
capa de piel denominada terciopelo, la cual de manera 
gradual se afloja y se cae a pedazos. 

Rojas (2010) señala que el venado de cola blanca posee otra 
cualidad ya que son los únicos mamíferos que mudan sus as-
tas cada año, sintetizadas por tejidos óseos muerto, solo los 
machos pueden producir sus astas ingresando al primer año de 
edad, esto va mejorando al inicio de su madurez, en el caso de 
las astas solo las usan para época de apareamiento ya que com-
piten por las hembras y la más fuerte llega a aparearse.
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Sonidos 
Emite un sonido bajo, cuando se asusta produce un resoplido 
explosivo y agudo.

Alimentación

Herbívoro rumiante, su estómago está dividido en 4 cámaras 
que le permiten devolver el alimento (rumen) para un segundo 
proceso de masticación. 
Su alimentación consta principalmente de pasto, ramas tier-
nas, brotes, hojas, frutos y flores.

Reproducción

•• Las hembras son estacionalmente poliéstricas con un 
ciclo estral de 28 días aproximadamente y un estro que 
dura 24 horas.  sin embargo, debido a su amplio margen 
de distribución la estacionalidad de esta especie es su-
mamente flexible, estando relacionada por completo a la 
latitud geográfica. En zonas templadas y fría se reproduce 
durante un periodo menor de 70 días de octubre a diciem-
bre, en zonas tropicales tiende a reproducirse casi todo el 
año presentando características propias de una especie 
poliéstrica continua (Lincoln, 1985).

•• Período de Gestación. Tras una gestación que va de 195 a 
212 días, nacen las crías. 

•• Numero de crías: Generalmente la hembra en su primer 
parto tiene 1 cría, de ahí en adelante tienen 2, a veces 3 
o hasta 4.  

•• Madurez sexual: La madurez sexual la alcanzan tanto ma-
chos como hembras al cumplir un año

•• Apareamiento: generalmente ninguno de los dos sexos se 
aparea antes de los 2 años de edad. 

Longevidad o  
esperanza 
de vida

10 años en estado silvestre hasta 20 años bajo cuidado humano.

Hábitat

El hábitat es el lugar donde un animal encuentra alimento, co-
bertura y agua para satisfacer sus necesidades biológicas. 
El venado cola blanca es considerado una especie de extrema 
adaptabilidad, por lo tanto, se distribuyen en una gran varie-
dad de ecosistemas o hábitats. A pesar que se considera un 
animal típicamente de bosques poco densos, en los que se
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puede desplazar ágilmente, el venado cola blanca también 
puede adaptarse a una amplia variedad de hábitats. Se les 
puede encontrar en praderas abiertas, bosques montañosos, 
en pinares, bosques húmedos, bosques secos, bosques altera-
dos, matorrales, pastizales, sabanas arboladas, llanuras inun-
dables, zonas rocosas, bordes costeros y áreas semiáridas. 

Hábitos más 
comunes

•• Son animales activos durante todo el día, aunque en ma-
yor medida en las primeras horas de la mañana y en horas 
crepusculares.  

•• Los venados cola blanca pueden correr hasta 64 km/h y 
son muy buenos nadadores.

•• Socialización:
•• Se pueden encontrar solos o en pequeños grupos des-

de 2 hasta 15 individuos. En épocas de abundancia de 
comida, estos grupos pueden crecer hasta unos 50 in-
dividuos. 

•• La unidad social básica la forma una hembra adulta 
con sus pequeñas crías, y tal vez alguna hija joven del 
parto anterior, junto a algunos machos pre-juveniles. 

•• Cuando los machos llegan a juveniles tienden a unirse 
en grupos de 2 a 5 individuos, pero al llegar a adultos 
se vuelven solitarios. 

•• Posee glándulas odoríferas alrededor de los ojos, en la 
frente y en las patas, las que conjuntamente con la ori-
na utiliza para comunicarse, marcar el territorio, atraer 
al sexo opuesto y como señal de peligro. 

•• Cuando se siente amenazado, corre con la cola levan-
tada para ponerse a cubierto: se cree que el destello 
blanco actúa como señal visual de alarma para otros 
individuos de su especie.  

2.5. Distribución en América 

El venado cola blanca está distribuido ampliamente en diferentes 

ecosistemas de América, desde los canadienses, en la región subár-

tica, pasando por los bosques secos de las laderas montañosas de 
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México, las selvas húmedas tropicales de América Central y del Sur, 

hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del Perú y otras áreas 

boscosas sudamericanas (López y González, 2006). 

En este mismo sentido, Poaquiza (2017) manifiesta que su rango va 

desde las regiones subárticas de Canadá, pasando por casi todo el te-

rritorio de los Estados Unidos y México, América Central, hasta la parte 

norte de Suramérica: Colombia, Venezuela, las Guyanas, el norte de 

Brasil y las tierras bajas de Perú y Ecuador. 

Figura 3. Mapa de distribución del venado de cola blanca
(Odocoileus virginianus) en América

Fuente: Poaquiza (2017)

 • El venado cola blanca en Ecuador  

En Ecuador residen dos géneros de venados: Odocoileus y Agalmace-

ros, el género Odocoileus se compone de dos especies: O. peruvianus 
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(O. virginianus), el cual habita en la zona andina y la otra especie O. 
salinae que se localizan en las bajas tierras litorales del país (Poa-
quiza, 2017). 

Se identifican, entonces, la existencia de dos poblaciones de vena-
do de cola blanca separadas, una habita en los páramos de todo el 
país y la otra población se encuentra en los bosques secos tropicales, 
primarios y secundarios del suroccidente. No se encuentra presente 
en bosques húmedos. Es decir, están distribuidas en la Costa y Sie-
rra, pero divididas en dos poblaciones, en el páramo del Ecuador que 
va desde los 3.000 a 4.500 msnm están distribuidos el primer grupo 
mientras que el segundo grupo están en bosques secos tropicales del 
suroccidente que va entre 0 a 1.000 msnm.

En este sentido, exponen diferentes autores, lo siguiente: 

Es relevante resaltar que, en el occidente del Ecuador, en especial, la 
Costa Sur, en Perú y una porción pequeña del país boliviano, se en-
cuentra esta especie silvestre (Vallejo y Boada, 2018). 

A pesar de que no es nativo de Ecuador, Odocoileus virginianus, ha 
logrado establecerse perfectamente en nuestro suelo desde su in-
troducción, evidenciándose su presencia en diferentes ecosistemas 
del país (Hernández, et al., 2010).

Según Poaquiza (2017) explica que la costa ecuatoriana y el norte de 
la costa peruana forman parte de la región Tumbesina. Los bosques 
secos de esta localidad y las condiciones especiales han permitido 
clasificar a las especies de venado de cola blanca de la costa del Ecua-
dor en la subespecie Odocoileus virginianus peruvianus (Rayo, 2017).

Beltrán y Vega (2010) mencionan que estos organismos habitan en los 
páramos del Ecuador. 
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En el país se encuentran identificadas dos subespecies reorganizadas; 
O. v. ustus y O. v. peruvianus (Gallina, 2019).

2.6. Hábitat 

Como se ha visto anteriormente, el venado cola blanca, se pue-
de adaptar a una amplia variedad de hábitats, en los que se puede 
desplazar ágilmente, aunque se considera un animal típicamente de 
bosques poco densos. Se les puede encontrar en praderas o zonas 
abiertas que presentan un mosaico de vegetación con diferentes es-
tratos (razante, herbáceo, arbustivo y arbóreo) y siempre cercano a 
cursos de agua, bosques montañosos, en pinares, bosques húmedos, 
bosques secos, bosques alterados, matorrales, pastizales, sabanas ar-
boladas, llanuras inundables, zonas rocosas, bordes costeros y áreas 
semiáridas. Asimismo, tiene una alta capacidad de tolerar ambientes 
intervenidos por la actividad humana. 

2.7. Importancia y utilidad 

 • Importancia ecológica del venado cola blanca

Los venados en general, son considerados especies clave dentro de 
los ecosistemas en que habitan. Forman parte de la trama alimenticia 
como herbívoros y presas, además ejercen un efecto en la estructura 
de la vegetación de los bosques con el ramoneo que realizan y partici-
pan en la dispersión de semillas. Indica Poaquiza (2017) que el venado 
de cola blanca tiene un papel importante dentro del ecosistema, por-
que contribuye a los procesos ecológicos en la dispersión de semillas 
por medio de su pelaje. 

Por otro lado, las excretas de los venados son desintegradas, utiliza-
das y reincorporadas al suelo por infinidad de insectos, escarabajos y 



41

detritófagos y al mudar las astas, estas son consumidas por roedores 
(ardillas y ratones) como fuente importante de calcio (Galindo y Weber, 
1998). Además, es una presa para los carnívoros, (Fulbright y Ortega-S, 
2007)  y al morir, sus restos son consumidos por animales carroñeros, 
desde insectos hasta aves y otros mamíferos.

 • Importancia económica, social y cultural

Además de una enorme importancia ecológica, el venado también 
ha tenido importancia histórica en el aspecto económico, alimenticio 
y de supervivencia sobre todo en el caso de los pueblos indígenas y 
campesinos, a causa del consumo de su carne y el uso de sus pie-
les. En muchos de los países donde estos habitan, probablemente la 
mayor importancia económica social es la cacería de subsistencia, 
es decir, practica de la cacería para su consumo de carne (Galindo y 
Weber, 1998). Hoy por hoy, se alienta la crianza en cautiverio a fin de 
disminuir la presión sobre las poblaciones silvestres. 

Asimismo, desde los orígenes del hombre, una gran variedad de ani-
males han sido parte clave de su cosmogonía, mitología y cultura; los 
cérvidos han sido uno de los grupos más ligados al hombre (Serra y 
Valdez, 1989), lo cual se evidencia  claramente en las pinturas rupes-
tres que datan de hace miles de años. En este orden de ideas, Con- 
treras et al. (2015)  exponen: “El venado de cola blanca (Odocoileus vir-
ginianus) se le cataloga como una especie muy utilizada por múltiples 
culturas con el pasar de los años, ya que se han encontrados hallazgos 
en códices y piedras talladas, esto nos indica que los antepasados en 
la era prehispánica los cazaban y los veneraban, ya sea en ceremonias 
religiosas, danzas típicas, sacrificios, y como alimento para una tribu”. 
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Capítulo III. Instalaciones para la crianza y manejo del 
venado cola blanca en cautiverio

Verónica Andrade Yucailla, Debbie Chávez García
Néstor Acosta Lozano

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

Introducción

En cuanto al criadero y las instalaciones se presenta en este punto 
una lista de los aspectos y recomendaciones más significativas para 
la crianza y manejo del venado cola blanca en cautiverio, tomando en 
consideración lo expuesto por la literatura y, las cuales dependerán 
de varios factores como son: la disponibilidad económica o financiera 
para la construcción de las mismas, terreno, recurso humano disponi-
ble, número de animales previstos para la crianza, etc.    

3.1. Criadero. Definición y generalidades 

La definición básica de criadero consiste en un lugar donde se cría 
algo, puede ser plantas, ganado, aves, peces, etc.

Existen principalmente dos tipos de criaderos: 

•• En el criadero extensivo se emplean métodos tradicionales en 
los que se imitan los ecosistemas naturales para el mayor de-
sarrollo posible de los animales, con la finalidad de utilizar el 
territorio de una forma más sostenible.  Es decir, la forma bási-
ca de manejo para conservación y producción, es del hábitat y 
desarrollo de poblaciones en vida libre.

•• El criadero intensivo que consiste en el manejo de poblaciones 
o individuos de especies en cautiverio (criaderos o viveros) con 



46

el objetivo, por ejemplo, de aumentar la producción de carne 
y otros derivados animales, posibilidad de lograr una mayor 
calidad en la genética, la preservación de una especie debido 
a su disminución o posible peligro de extinción. 

Ambas propuestas también pueden tener como objetivo promover 
la actividad económica de una comunidad a fin de que se ofrezca 
oportunidades de empleo y mayor ingreso para facilitar su acceso a 
un mejor nivel de vida, incorporando así, una solución a los proble-
mas de la misma. 

Un criador, es aquella persona que se encarga del funcionamiento de 
un criadero. Tienen dentro de sus funciones principales las siguientes: 

 • Alimentar a los animales.

 • Realizar diferentes labores de limpieza en las jaulas o el lugar 
donde se encuentren los animales.

 • Suministrar los tratamientos veterinarios pertinentes a los 
animales para asegurar su salud.

 • Llevar los registros que contemplen los indicadores sobre el 
peso, tamaño y salud del animal.

 • Regular la temperatura y ventilación del lugar donde estén los 
animales.

3.2.  Establecimiento del criadero

De manera general para el establecimiento o la construcción de un 
criadero es importante considerar ciertos aspectos, tales como: 

•• Topografía. Por lo general deberá ser preferentemente plano 
o semiplana y en su defecto en un conjunto de lomas con pen-
dientes ligeras.
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•• Accesibilidad. Se debe contar con caminos de acceso para ve-
hículos o maquinaria de campo y personal.

•• Superficie. Es importante considerar una superficie abierta y 
suficiente de acuerdo a los planes de crecimiento futuro del 
criadero, por lo que no debe estar localizada en una esquina o 
en lugares que estén cerrados por predios vecinos.

•• Forraje. La pradera debe estar establecida con especies forra-
jeras de buena calidad (inducidas o naturales) y tener buena 
cobertura de plantas como son por ejemplo leguminosas.

•• Hidrología o abastecimiento de agua. Disponer perma-
nentemente de agua limpia y fresca. Dentro de los sistemas 
ganaderos, el agua constituye la mejor inversión dentro de 
los potreros, con ubicación estratégica y ofrecida en estado 
fresca y limpia. Es el constituyente predominante de la dieta 
esencial, aunque con frecuencia es considerado por separa-
do como un compuesto dentro de las dietas. Es el principal 
componente del cuerpo animal con aproximadamente un 71 
a 85% (Ramírez, 2004). 

•• El agua transporta el alimento digerido a través de las paredes 
intestinales, expulsa los productos de desecho y ayuda al control 
de la temperatura corporal. El consumo de agua se incrementa 
con rapidez en los días calurosos. Cuando se proporciona silo o 
forraje alto en humedad, el organismo beberá poca agua.

El agua puede encontrarse accesible en tres formas:

•• Agua libre o líquida.
•• Preformada que es la que se incluye en el alimento.
•• Metabólica que es la que se produce al romper los com-

ponentes orgánicos.
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Los requerimientos de agua de un animal son definidos por 
diversos factores incluyendo aire, temperatura, humedad, es-
tado reproductivo (si están en gestación o lactancia), nivel de 
actividad, etc. 
El agua deberá ofrecerse muy cerca de donde se encuentre 
pastoreando, ya que el gasto de energía por desplazamiento 
del ganado en su afán de buscarla es elevado y, puede enfo-
carse hacia la síntesis de tejido muscular. La ubicación de los 
bebederos deberá ser estratégica, buscando que el trabajo ne-
cesario para tener acceso a ella sea mínimo, y en consecuencia 
la eficiencia del consumo de alimento sea bueno.

•• Vegetación. Se recomienda que existan arboles dentro del 
criadero que den suficiente sombra.

•• Proximidad al casco o casa del rancho. Se recomienda que 
las instalaciones estén cerca de donde exista siempre personal 
de confianza, a fin de que exista una vigilancia continua.

3.3. Diseño de las instalaciones y recomendaciones 

Para un buen manejo del venado cola blanca, las instalaciones siem-
pre deberán proporcionar protección y confort a los animales, así 
como seguridad para los trabajadores u operarios. Por tanto, es nece-
sario que sean adecuadas para evitar la fuga de los venados y que pro-
porcionen un medio ambiente seguro y agradable para los mismos; 
que eviten la entrada de depredadores, faciliten las actividades de 
manejo con un mínimo de perturbación, permitan el manejo y control 
del empadre evitando que éste se  dé  entre individuos  emparenta-
dos,  contengan adecuada la ubicación de comederos y  bebederos, 
sean accesibles y de fácil mantenimiento a las personas que harán 
uso de las mismas. Por otro lado, también es importante considerar 
que la construcción y el mantenimiento sean económicos.
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Buenrostro y García (2016), presentan una serie de recomendaciones 
básicas y fundamentales para el manejo y crianza del venado cola 
blanca, sujetos a manipulación en condiciones de cautiverio las cua-
les es oportuno revisar:  

 • Los cercos perimetrales 

Los cercos constituyen las barreras físicas encargadas de evitar que 
los animales no se escapen, se encuentren seguros y se facilite la la-
bor u actividades de los responsables. Estos pueden ser construidos 
de diversos materiales, mallas ciclónicas, piedra, lámina, etc., lo cual 
dependerá del área y el recurso económico disponible. 

Los cercos perimetrales dependen mucho del área donde se van a es-
tablecer la instalación. En caso de ser especies exóticas se deben ins-
talar cercos dobles con una distancia entre ellos de algunos metros, 
de tal forma que, si los individuos llegaran a escapar del primer cerco, 
queden atrapados en el segundo; la malla que se utiliza para dicho 
cerco se conoce como malla “venadera”. 

Un hecho a tomar en consideración es que el venado cola blanca es 
capaz de brincar alturas de hasta 2,10 m, por lo cual es necesario que 
la malla perimetral alcance cuando menos los 2,50 m de altura desde 
el nivel de suelo. Asimismo, es muy importante que la malla se entie-
rre al menos unos 30 cm en forma curva (Galindo y Weber, 1998) de  
tal  forma  que  los depredadores caben y entren al encierro causando 
daños o lesiones a los animales que se espanten. 

 • Ubicación y geoforma del terreno

Son elementos indispensables en el establecimiento de los corrales 
de contensión la ubicación y geoforma del terreno. Se recomienda lu-
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gares con disponibilidad constante de agua y preferentemente plano, 

con la finalidad de facilitar la colocación de la malla. Sin embargo, de 

no ser posible contar con este tipo de terreno y estar presentes lade-

ras de cerros o geoformas discontinuas, es necesario asegurarse que 
no existan huecos o espacios entre la superficie del suelo y el borde 
inferior de la malla venadera, y además, que la malla no quede lo su-
ficientemente cercana a un borde de ladera o pendiente del terreno 
que facilite el salto superior a la altura máxima de la malla. 

Asimismo, para el tamaño del terreno es importante conocer las 

cantidades de individuos que se estime para el manejo o crian-

za. Es también indispensable que el terreno cuente con forrajes de 

buena calidad y agua.

 • Diseño de los corrales

Esté es otro aspecto de vital interés ya que los mismos deben permitir 

facilidad de manejo, acceso a todos los sitios y posibilidad de ingresar 

con un vehículo a todos los espacios sin que esto permita la fuga de 

los animales. 

•• Corrales interiores 
Los cercos divisorios o internos del área confinada para la producción 

del venado cola blanca pueden tener una altura de 1,9 a 2,0 m; sin 

embargo, esta puede ser menor, ya que los animales se acostumbran 

a no brincar cuando disponen de buenos forrajes. Las divisiones in-

ternas pueden ser de maya venadera sostenida con postes cada 5 m 

y tener una altura de 1,50 a 1,70 m.  Estas divisiones contribuyen a 

mejorar la eficiencia, el manejo del grupo de animales y el aprovecha-

miento de las praderas. 
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Figura 4. Cercos divisorios

El diseño puede constar de corrales interiores con un pasillo central de 

manejo. Los corrales se colocarán a ambos lados de un pasillo central 

de manejo, lo cual permite la facilidad de acceso a todos los sitios, la 

disminución de probabilidades de fuga y una capacidad de acceso in-

mediato a través de un vehículo en el pasillo central, mismo que puede 

servir como corrales de manejo adicionales entre los corrales. Los co-

rrales intermedios pueden ser menos altos y no estar tan enterrados. 

Figura 5. Diseño básico de corrales de manejo con pasillo central

Fuente: Buenrostro y García (2016)
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 • Pasillos y camino de acceso 

Las instalaciones para la reproducción y crianza del venado cola blan-
ca contemplan el fácil acceso a todos los lotes de confinamiento y un 
camino central en el interior para el ingreso de un camión de doble 
rodada. La finalidad es recorrer el perímetro de todos los lotes para la 
vigilancia y mantenimiento del cerco perimetral. Se recomienda que 
los callejones o pasillos tengan de 3,5 a 4,0 m de ancho, de tal forma 
que puedan transitar animales, vehículos y maquinaria de campo. Es 
necesario que la malla venadera este sostenida de postes a cada 3 m 
en ambos lados del pasillo y que estén firmemente colocados.

 • Comederos, bebederos y saleros

Los venados no requieren de gran infraestructura en cuanto a come-
deros y bebederos (Galindo y Weber, 1998). 

•• Comederos. Los  comederos podrán ser de madera de ½ pul-
gada de espesor y medir aproximadamente 180 x 40 x 30 cm y 
mantendrán la forma de pirámide truncada inversa con una 
capacidad para contener un bulto de alimento de 50 kg, pero 
también se utilizan materiales como concreto; PVC, como los 
que se usan para el ganado, y las canaletas de metal, incluso 
hay comederos automatizados que se encargan de aventar el 
alimento de manera cotidiana a una misma hora, lo  que  fa-
cilita  la  agrupación  de  los  venados  en  corrales  grandes 
dimensiones. 
Los comederos pueden ser fijos o móviles dependiendo si se 
quieren en un sólo sitio dentro del corral, de los cuales depen-
derá su tamaño y material; para facilitar la movilización se es-
pera que no sean pesados, pero tampoco deben ser livianos 
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para impedir que los puedan tirar; si el suelo es de tierra muy 

suelta se recomienda que estén al menos unos 30 cm por arri-

ba del suelo para evitar que les caiga polvo. Los comederos de-

ben estar protegidos de la intemperie por tejabanes o palapas 

con techo de materiales de la región. Es necesario colocar más 

de un comedero en un mismo corral, para evitar que los ani-

males más dominantes le impidan comer a los subordinados y 

con esto generar problemas de nutrición

•• Bebederos. En cuanto a los bebederos se realizan algunas re-

comendaciones como son: 

•• Deben ser fáciles de lavar y desinfectar.

•• Pueden ser tambos de fibra de vidrio de 200 litros de capa-

cidad, partidos por la mitad a todo lo largo y a los cuales 

se les soldarán unas barras metálicas a manera de patas. 

•• Con los bebederos de fibra de vidrio se debe tener cuida-

do de que se mantengan en un lugar sombreado y que se 

les cambie constantemente el agua para evitar que ésta se 

caliente y proliferen los agentes infecciosos.

•• Deben ser pintados para evitar que el agua se llene de 

lama en poco tiempo. 

•• Los bebederos de metal no son muy recomendables en 

zonas cercanas al mar, debido a que se pueden enrasar 

muy rápidamente y disminuiría la vida útil del mismo.

•• Deben ser colocados por arriba del nivel del suelo para im-

pedir que metan las patas y ensucien el agua.
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Figura 6. Comedero y bebedero

•• Saladero. El saladero puede ser llantas o tinas cortadas a la 

mitad, dependerá de la presentación del producto, hay algu-

nos en forma de piedra o polvo, se utilizan de la misma manera 

que para ganado doméstico.

 • Sombra

Es necesario disponer de una buena cantidad de sitios que provean 

de sombra que les proporcione cobertura contra los rayos directos del 

sol o cuando caen chubascos o tormentas torrenciales, así como si-

tios confortables para realizar el proceso ruminal.

Las sombras se deben colocar cerca, de los comederos y de los sala-

deros, pero no cerca de los pasillos donde haya mucho movimiento 

de gente debido a que los animales por su temperamento tímido no 

la utilizarán. 
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Se recomienda que la sombra sea suficiente para los animales de 

cada corral, considerando una distancia de 0,90 m por ejemplar.

Figura 7. Sombra en la instalación

 • Clínica y cuarentena   

A fin de lograr un buen manejo sanitario y de medicina preventiva se 

debe establecer un área especial de clínica que podría ser de pare-

des de concreto con mesa central y operación, y tendrá una peque-

ña sección que servirá para guardar los medicamentos y equipos de 

contención. Esta área estará destinada para el manejo de venados 

enfermos, recién nacimiento o venados donados o intercambiados, 

con la finalidad de lograr mantener la salud de la población de ve-

nados en cautiverio. 

El área de cuarentena debe ser la sección más alejada de los lotes de 

reproducción y juveniles. Dentro de esta área se destinarán pequeños 

corrales individuales (se recomienda de aproximadamente 4 x 3 m) 
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con tela borreguera y sin las líneas de alambre de púas sobre la tela, 
ya que en este espacio es difícil que los animales escapen.

 • Bodega para alimentos y/o implementos de limpieza  

Es necesario que los instrumentos que se utilizan para la limpieza de 
un corral no se revuelvan con los de otros corrales o si hay otros ani-
males en encierros, lo cual contribuirá a evitar riesgos de transmisión 
de enfermedades; también es necesario que a las áreas de los corrales 
no entren personas ajenas a los manejadores, y de preferencia, que se 
tengan tapetes sanitarios en el acceso de cada corral donde los traba-
jadores se desinfecten el calzado al pasar de un corral a otro.

 • Cajones para traslado 

De vez en cuando será necesario meter cajones de madera dentro de 
los corrales y cebarlos de tal forma que los animales se acostumbren 
a su presencia, sobre todo en los días previos a un traslado, lo anterior 
permitirá que los venados vean a los cajones como un accesorio más 
de su corral y no le tengan miedo, facilitando en gran medida las cap-
turas sin uso de anestesia.

Figura 8. Cajones de traslado y Transporte de venado.
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Capitulo IV. Comportamiento del venado cola blanca

Debbie Chávez García, Néstor Acosta Lozano,
Verónica Andrade Yucailla

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

4.1. El comportamiento de los animales. Generalidades  

Los animales tienen conductas para casi cada aspecto imaginable de 
la vida para  encontrar alimento, cortejar parejas, derrotar rivales, criar 
a su descendencia. Algunos de estos comportamientos son innatos, o 
están programados en los genes de un organismo.

El comportamiento animal contiene todas las maneras en que los ani-
males interactúan con otros organismos y el medio físico. También se 
puede definir como un cambio en la actividad de un organismo en 
respuesta a un estímulo, una señal externa o interna, o una combina-
ción de señales. 

Ciertos comportamientos son innatos, o programados genéticamente, 
mientras que otros son aprendidos, o desarrollados por la experiencia. 
En muchos casos, los comportamientos tienen un componente innato 
y un componente aprendido. La selección natural moldea el comporta-
miento. Muchos comportamientos aumentan directamente la aptitud 
de un organismo, es decir, le ayudan a sobrevivir y reproducirse.

Por otro lado, se considera que el comportamiento de cualquier ani-
mal dependerá de las condiciones intrínsecas del individuo (estado 
fisiológico, sexo, edad) y de las condiciones extrínsecas como el tipo 
de vegetación, cantidad y calidad de las plantas disponibles como 
forraje, cobertura de protección, de la disponibilidad de agua libre, 
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de las características de temperatura, humedad y precipitación del 
ambiente (Ockenfels et al., 1991).

De las necesidades o requerimientos de los animales y de las com-
plejas interacciones con el medio ambiente, resultan patrones de 
actividad propios que no son sino una adaptación a las variaciones 
diarias y estacionales (Lariviere et al., 1994), y que pueden diferir en-
tre individuos de acuerdo con la edad, el sexo, el estado fisiológico, 
la hora del día, la estación y las condiciones climáticas. Los cambios 
en los patrones de actividad pueden estar influenciados por factores 
externos como la temperatura, la presión atmosférica, ciclos de luz y 
obscuridad, fases lunares y depredadores (Beier y Mccullough, 1990) 
(Kamler et al., 2007).

También se indica que el comportamiento de cualquier especie de 
mamífero silvestre es resultado de muchas generaciones de selec-
ción natural y adaptación a condiciones específicas del ambiente. 
En ciertas especies, asimismo, sus patrones conductuales han evo-
lucionado como consecuencia de la explotación de hábitats, recur-
sos alimenticios o condiciones de clima muy específicos. Sin em-
bargo, el cautiverio impone a los mamíferos silvestres un ambiente 
que puede diferir ampliamente del que provienen. Bajo estas con-
diciones, la vida diaria de un animal es afectada por factores físicos 
y biológicos, así como por restricciones sociales y espaciales, pero, 
sobre todo, por la presencia de otras especies, incluyendo a huma-
nos, quienes influyen en la aparición de comportamientos no nor-
males o poco habituales.

Por tanto, se puede deducir que los venados poseen instintos y ha-
bilidades que han adquirido por memoria genética a través de miles 
de años de evolución; no solo sus sentidos, anatomía, aspecto y fi-
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siología están hechos y perfeccionados para sobrevivir y evadir a sus 
depredadores, también su complejo comportamiento e interacción 
con otros venados a través de su vida, añaden experiencia y sabiduría 
a los más viejos.

La mayoría de los animales dividen su tiempo en dos conductas fun-
damentalmente diferentes: actividad y descanso. Todas las especies 
tienen un modo único de distribuir su tiempo y energía para maximi-
zar su adecuación. 

La disponibilidad de alimento para los herbívoros no cambia en el 
curso del día, así que los patrones son gobernados por condiciones 
ambientales, presión de depredación y habilidades digestivas tales 
como la tasa metabólica. Las habilidades digestivas son particular-
mente importantes en rumiantes, cuyo sistema digestivo requiere de 
períodos regulares de descanso para funcionar apropiadamente. 

El tiempo destinado a los períodos de descanso son dependientes de 
la masa corporal o tamaño del cuerpo en rumiantes, siendo los ani-
males pequeños los que generalmente requieren más descanso que 
los de mayor talla (Du Toit y Yetman, 2005).

4.2. El comportamiento del venado cola blanca 

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que el comporta-
miento del venado cola blanca es, a la vez, instintivo y aprendido; es-
tos animales aprenden al observar a otros; desde crías siguiendo a su 
madre obtienen los primeros conocimientos, sobre todo con lo co-
mestible, como esconderse y detectar si hay peligro inminente. Mien-
tras maduran, el enfrentarse a todo tipo de circunstancias y peligros 
les añade experiencia; interactuar con otros de su especie los discipli-
na y los hace saber si deben dominar o subordinarse, y comportarse 
al tratar a unos y otros.
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Los instintos en el venado están altamente desarrollados no solo para 
sobrevivir y reproducirse, sus finos sentidos los ayudan a detectar 
cualquier anomalía en su entorno. 

El conocimiento de los patrones de comportamiento de una especie 
en vida silvestre es fundamental para el manejo de la misma en cauti-
verio. Por lo cual, se compila información acerca de la conducta de esta 
especie que sirva de base para su manejo en condiciones controladas. 
Algunos de estos aspectos sobre el comportamiento del venado cola 
blanca reseñados por la literatura, se han sintetizado en este punto:  

 • Adaptabilidad  

El venado cola blanca es una especie plástica, es decir, adaptable a 
las condiciones de cautiverio y de manejo. Por ejemplo, se encontró 
que el metabolismo más bajo en el venado cola blanca ocurre en in-
vierno y el más alto en verano, siendo este ritmo una adaptación para 
conservar energía, la necesidad de recursos forrajeros es menor cuan-
do los recursos disponibles son reducidos (Moen, 1978).

 • Socialización

•• Los venados cola blanca son considerados solitarios es-
pecialmente en el verano.

•• Se pueden encontrar solos o en pequeños grupos desde 2 
hasta 15 individuos. En épocas de abundancia de comida, 
estos grupos pueden crecer hasta unos 50 individuos. 

•• Su organización o unidad social básica se encuentra 
constituida de tres formas: la hembra adulta con su cría 
o crías y tal vez alguna hija joven del parto anterior, con-
juntos de machos juveniles y machos solitarios durante 
el período de celo.
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•• Cuando los machos llegan a juveniles tienden a unirse en 
grupos de 2 a 5 individuos, pero al llegar a adultos se vuel-
ven solitarios. 

•• Las venadas son muy protectoras de sus hijos. Cuando es-
tán en busca de comida, las hembras dejan a sus bebes es-
condidos entre la vegetación como por aproximadamente 
4 horas, mientras van a buscar comida. Cuando las crías es-
tán esperando para que la mamá regrese éstas se tiran en el 
suelo con el pescuezo extendido muy cómodo en el suelo. 
Alrededor de las 4 semanas de edad, el cervatillo comienza 
a seguir a su madre cuando se va a buscar comida. 

•• Cuando los machos tienen alrededor de un año, dejan a 
sus madres. Las hembras, en cambio, a menudo se que-
dan con ellas un año más.

•• Estos venados son poligínicos, lo cual quiere decir que los 
machos tienen más de una pareja. Durante la temporada 
de apareamiento los machos luchan entre sí por el 
derecho a aparearse con las hembras de la zona.

 • Comunicación 

La comunicación con sus semejantes es importante en los venados, 
por lo cual han desarrollado los sentidos del olor y del oído como una 
adaptación a su estilo de vida. 

El sentido del olor es vital para su seguridad, es extremadamente im-
portante para detectar el peligro y para comunicarse con otros vena-
dos.  El alcance de su vista es importante para su supervivencia, sus ojos 
están diseñados para detectar los movimientos incluso en la penumbra 
y posee una proporción entre bastones y conos que incrementan su ha-
bilidad para ver con bajos niveles de luz (Schaefer y Marin, 2001).
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Es importante destacar que el medio más utilizado por los venados 
para comunicarse es el químico, auxiliado por el sentido del olfa-
to y el gusto. En el caso del venado cola blanca poseen en varias 
partes del cuerpo glándulas exocrinas especializadas, por ejemplo, 
las glándulas tarsales, metatarsales, interdigitales y de la nariz, cum-
pliendo con aspectos especializados de comunicación en esta es-
pecie (Galindo y Weber, 1998). Es decir, poseen glándulas odoríferas 
alrededor de los ojos, en la frente y en las patas, las que conjunta-
mente con la orina utilizan para comunicarse, marcar el territorio, 
atraer al sexo opuesto y como señal de peligro. 

En estas especies, el uso de vocalizaciones es prácticamente infre-
cuente y sólo se llegar a escuchar por parte de los cervatos hasta los 
dos meses de edad para llamar y atraer la atención de sus madres 
cuando la requieren, mientras que las hembras producen pequeños 
balidos cuando descubren visual u olfativamente a su cría (Galindo y 
Weber, 1998). 

 • Patrones de actividad  

•• En un principio, se considera que el venado cola blanca 
es una especie crepuscular, es decir que tiene mayor ac-
tividad durante el amanecer y el atardecer, cuando las 
condiciones climáticas son favorables para ello, evitan-
do la pérdida de energía por frío o de agua por tempera-
turas elevadas (Galindo y Weber, 1998), es decir, el vena-
do cola blanca presenta un patrón de actividad marcado 
durante las primeras horas del día y durante el crepúscu-
lo, sin embargo gran parte de su actividad está determi-
nada por el sexo, edad, época reproductiva, presencia de 
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depredadores, disponibilidad de recursos y actividades 
humanas (Galindo-Leal y Weber, 1998). 

•• Las hembras en proestro (fase previa la celo) y estro (fase 
de celo y cópula) tienden a ser mucho más activas duran-
te el día y la noche que las hembras que no se encuen-
tran ciclando (Galindo y Weber, 1998). De igual manera, 
los machos presentan una mayor movilidad casi cons-
tante durante el día y la noche en la época reproductiva, 
esto debido a que se encuentran en busca de hembras 
para aparearse, mostrando periodos de descanso sólo 
en las horas de mayor temperatura ambiental (Galindo 
y Weber, 1998).

•• En el caso de los cervatos, después de cuatro semanas de 
edad empiezan a mostrar patrones típicos de movimientos 
por la mañana y al atardecer, aumentando su acción noc-
turna en la medida en que van creciendo y forrajeando. 

•• Se sugiere que son más activos durante el apareamien-
to porque tienen que buscar pareja (Hölzenbein y Mar-
chinton, 1992). 

•• En la época de gestación, que coincide con la seca, las 
hembras restringen sus movimientos antes de parir.  

•• La disponibilidad de alimento disminuye por lo tanto 
también su actividad disminuye, lo cual es una estrate-
gia para ahorrar energía cuando las condiciones son des-
favorables (Gallina y Bello, 2010).

 • Comportamiento ante el susto, la amenaza o peligro  

Cuando se asusta patea el suelo con sus patas delanteras y en situa-
ciones de peligro o amenaza, huye en veloz carrera con la cola levan-
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tada para ponerse a cubierto o para llamar a los cervatillos. Se cree 

que el destello blanco actúa como señal visual de alarma para otros 

individuos de su especie.

 • Interacción con la actividad humana

Algunos estudios sugieren que los venados con mayor contacto hu-

mano pasan más tiempo comiendo, que los que tenían menor con-

tacto, los cuales pasaron más tiempos inactivos (Serio, 1999). 

Figura 9. Interacción del venado cola blanca con humano

Según estudios realizados en cautiverio observaron que las hembras 

son menos activas durante la época pre-apareamiento por lo que se 

infiere que podrían estar reservando energía para la reproducción, 

época en la que son más activas (Can et al., 2012).
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 • Otros comportamientos

•• Los venados cola blanca son los más nerviosos y tímidos 
que otros venados.  

•• Los venados cola blanca mueven la cola característica-
mente de lado a lado. 

•• Los movimientos del venado cola blanca son ligeros, grá-
ciles y elegantes, y especialmente los del macho resultan 
majestuosos. 

•• Los venados cola blanca son extremadamente ágiles, 
pueden saltar 3 metros hacia arriba y 9 metros horizontal-
mente. Y correr hasta 48 kilómetros por hora.

•• Los venados comen principalmente antes de la madruga-
da hasta unas cuantas horas después en la madrugada y 
comen otra vez en la tarde hasta que se oscurece. Los ve-
nados descansan durante el día.

•• De acuerdo con estudios en vida libre los venados pasan 
más tiempo echados y el menor tiempo lo dedican a co-
mer (Gallina et al., 2005).

•• Son buenos nadadores. En caso necesario, los venados 
pueden nadar a través de grandes lagos para escapar de 
sus depredadores. 
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Capitulo V. Reproducción y manejo en cautiverio
del venado cola blanca

Néstor Acosta Lozano, Verónica Andrade Yucailla
Debbie Chávez García

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

5.1. Definiciones y contenidos básicos  

Con el objeto de penetrar en la temática de la reproducción y el ma-
nejo en cautiverio del venado cola blanca, se presenta a continuación 
una serie de definiciones básicas y ciertos contenidos sobre cada uno 
de los aspectos que conforman el ciclo reproductivo, los cuales se irán 
ampliando en otros puntos que conforman el capítulo.   

 • Reproducción

La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de 
nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las for-
mas de vida conocidas. 

Tipos de reproducción y estación reproductiva: 

a. Con estación reproductiva 

Animales que viven en condiciones naturales. El nacimiento de las 
crías es en épocas del año con temperaturas óptimas y abundancia 
de alimento, durante la estación no reproductiva hay inactividad o 
disminución de la actividad de las gónadas.

•• Con ovulación espontanea:

•• Poliestricos: más de un ciclo estral por estación repro-
ductiva. Ej.: venado, yegua, oveja, inglesa, cabra.
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•• Monoestricos: un ciclo estral por estación. Ej.: perra 

•• Con ovulación inducida: inducción por la copula. Ej.: lla-

ma, visón, gato.

b. Sin estación reproductiva

Animales que han perdido la tendencia natural a la reproducción es-

tacional como respuesta a la domesticación del hombre.

•• Con ovulación espontanea: vaca, cerda, rata, oveja, hombre.

•• Con ovulación inducida: conejo de laboratorio.

En el venado cola blanca. “La reproducción puede ocurrir a lo largo de 

todo el año, con picos de apareamiento dependiendo del área de dis-

tribución; pudiendo ovular y generar exitosamente a los seis u ocho 

meses de edad, un porcentaje del 60 al 70 por ciento de hembras de 

esta clase de edad pueden procrear” (Tlali, 2009).

 • Aparato reproductivo hembra y macho  

•• Aparato reproductor femenino

Formado por órganos:

1. Primarios:

•• Ovarios.

2. Secundarios:

•• Oviductos o trompas de Falopio.

•• Útero.

•• Vagina.

•• Vulva
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Figura 10. Órgano reproductivo femenino

Sitio Argentino de Producción Animal. Reproducción animal [Internet]. 2020 [citado 

09/09/2022]. Disponible en: https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tec-

nica/inseminacion_artificial/186-reprod_compendio.pdf

•• Aparato reproductor del macho  

Órganos:

1. Primarios:

•• Testículos.

2. Secundarios:

•• Sistema de conductos:

•• Conductos eferentes.

•• Epidídimo.

•• Conducto deferente.

•• Uretra.

•• Órgano copulador: pene.

•• Glándulas accesorias:

•• Vesícula seminal.

•• Próstata.

•• Glándula de cowper.

https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/186-reprod_compendio.pdf
https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/inseminacion_artificial/186-reprod_compendio.pdf
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Figura 11. Órgano reproductor del macho

Atlas de histología vegetal y animal. Reproductor masculino [Internet]. 2009 [citado 

09/09/2022]. Disponible en: https://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-a/guia-

da_o_a_07re-masculino.php

 • Ciclo reproductivo o ciclo estral  

El proceso reproductivo constituye los mecanismos fisiológicos en el 

animal adulto que persiguen como finalidad la perpetuación de la es-

pecie. Se inicia con la gametogénesis, continua con la fecundación, 

implantación del cigoto, gestación, lactancia y finaliza con el destete. 

La reproducción es sexual y dioica, con alto grado de especialización 

de los sexos. Este proceso sigue un orden previsible y regulado por el 

sistema hormonal, gobernado a su vez por el sistema nervioso.

El ciclo reproductivo en los venados está controlado en forma endó-

gena y exógena, de manera que cambios muy sutiles del ambiente 

pueden ser suficientes para sincronizar la reproducción de una espe-

cie en una estación particular del año. 

https://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-a/guiada_o_a_07re-masculino.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-a/guiada_o_a_07re-masculino.php
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Por tanto, el ciclo estral, ciclo reproductivo o ciclo del celo constituye 
el conjunto de acontecimientos fisiológicos recurrentes que son indu-
cidos por las hormonas reproductivas en la mayoría de las hembras 
mamíferas terias (subclase de mamíferos que se caracterizan porque 
el embrión se desarrolla en el interior del útero materno). Los ciclos 
de estrales comienzan después de la madurez sexual en las hembras 
y son interrumpidos por fases anestroides o por embarazos. Típica-
mente, los ciclos estrales continúan hasta la muerte. 

El ciclo estral se presenta por estaciones y depende de las caracterís-
ticas como la temperatura, condiciones alimenticias o la presencia de 
olores de machos, etc. 

El venado cola blanca es considerado como una especie poliéstrica es-
tacional. Al respecto, indica Nowak (1991):  “Las hembras son estacio-
nalmente poliéstricas con un ciclo estral de 28 días aproximadamente 
y un estro que dura 24 hrs”.  Sin embargo, debido a su amplio mar-
gen de distribución la estacionalidad de esta especie es sumamente 
flexible, estando relacionada por completo a la latitud geográfica. En 
zonas templadas y fría se reproduce durante un periodo menor de 70 
días de octubre a diciembre, en zonas tropicales tiende a reproducirse 
casi todo el año presentando características propias de una especie 
poliéstrica continua (Lincoln, 1985). Es decir, la especie es: 

•• Poliéstrica estacional en zonas templadas y frías. 

•• Poliéstrica continúa en zonas tropicales. 

Los ciclos de estrales comienzan después de la madurez sexual en las 

hembras y son interrumpidos por fases anestroides o por embarazos. 

Esta especie presenta celo para su reproducción durante todo el año, 

cuyo intervalo entre los períodos de celos varía entre 21 y 30 días.
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 • Pubertad hembra y macho

Es el comienzo de la función o capacidad reproductiva. Es la mínima 
edad biológica para la reproducción. 

•• Caracterizada en la hembra por la presencia del primer celo 
(cuando maduran los receptores hipotalámicos para estróge-
no, estos últimos alcanzan el control cíclico y desencadenan la 
ovulación y el ciclo estral). 
•• En el macho por el inicio de la actividad espermatogénica 
(eyaculado con suficientes espermatozoides para preñar 
una hembra). 

Se manifiestan en la pubertad el desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios. La edad de aparición de la pubertad en una especie es 
muy variable, generalmente es menor en las hembras que en los ma-
chos, y está influenciada por la raza, clima, estación, nutrición, etc.

a. Pubertad de los machos 

Los machos de venado cola blanca alcanzan la pubertad y son fisio-
lógicamente capaces de reproducirse a los ocho meses de edad. Los 
indicadores más importantes para notar el inicio de la pubertad de 
los venados juveniles, son la precocidad, la formación y pulimiento 
de las astas infantiles y un moderado engrosamiento o hipertrofia de 
los músculos del cuello.

b. Pubertad de las hembras 

Las hembras alcanzan la pubertad generalmente al cumplir un año de 
edad o un poco menos, durante la época no reproductiva.  

Borbor y Vera (2004) opinan también que comúnmente las hembras 
alcanzan su madurez sexual a la edad de 7-8 meses. 
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 • Conducta durante la etapa reproductiva de la hembra y 
el macho 

De manera general, en términos reproductivos, las pautas conductua-
les exhibidas por hembras y machos durante la etapa reproductiva 
varían, los signos para las hembras son, generalmente, a través de fe-
romonas en la orina cuando están en estro o celo, mientras que los 
machos tallan sus astas contra arbustos o tallos de árboles (Galindo y 
Weber, 1998) con el fin de desprender las tiras de piel con pelo (tercio-
pelo) que permanecen adheridas a ellas. 

Fuera de la estación reproductiva, tanto los machos como las hem-
bras del venado cola blanca parecen no visitar, ni defender ningún 
tipo de territorio.  

Cuando las hembras están en celo, los machos compiten por ellas y se 
enfrentan en combates uno contra otro. 

Un macho se cruza con cuantas hembras le es posible.

 • Madurez sexual y apareamiento   

La madurez sexual es el estado de capacidad reproductiva completa o 
plena. Desarrollo del Hipotálamo-Hipófisis y de los órganos genitales 
a medida que aumenta la producción de hormonas gonadales.

Los machos y hembras de venado de cola blanca alcanzan su madu-
rez sexual desde el primer año, aunque generalmente ninguno de los 
dos sexos se aparea antes de los dos años de edad, participan en la 
reproducción cuando han alcanzado los 18 meses edad (Tlali, 2009).

 • Gestación y número de camada anual 

La Gestación es el periodo comprendido entre la fecundación y el par-
to, en el que por medio de una serie de reacciones químicas y físicas a 
partir de una célula se va a formar un individuo.
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•• Diagnóstico:

•• Visual: ausencia del celo (45/60 días post servicio), defor-
mación del vientre, aumento del tamaño de las glándulas 
mamarias.

•• Clínico: tacto rectal, asimetría de los cuernos uterinos. 
Cuerpo lúteo gestacional.

•• Bioquímico: Pg, Gch, etc. 1ng/mg de plasma, día 18/24 = 
80% de seguridad de preñez.

•• Ecografía: ultrasonografía

La gestación del venado de cola blanca tiene una duración de 195 a 212 
días y el tamaño de la camada es generalmente 1 cría en su primera 
camada y 2 de manera subsecuente; a veces 3 o hasta 4  (Nowak, 1991).

Es decir, una hembra adulta puede tener una camada anual, la cual 
puede variar de uno a cuatro cervatillos, aunque lo normal es observar 
camadas de un cervatillo, en el caso de las hembras que tienen a su 
primera camada, y de uno a dos cervatillos en las hembras mayores.

 • Parto 

El parto es la expulsión del feto con las membranas fetales después de 
cumplir con el tiempo de gestación a término, es decir, los días reque-
ridos para que el feto se desarrolle completamente y pueda respirar 
por su propia cuenta.

En el venado cola blanca, habitualmente el parto se realiza en lu-
gares aislados y bien protegidos y una vez que se inicia tiende a ser 
sumamente rápido.  Generalmente el proceso total de parto normal 
para cervatillos gemelos toma menos de 20 minutos en una venada 
adulta. Con tiempos mayores de 40 minutos se consideran partos 
distócicos (Weber y Galindo, 1992).
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Las hembras que se encuentran cercanas al momento del parto, se 

aíslan del resto de sus congéneres, buscando lugares apartados y 

con buena cubierta vegetal sobre todo del estrato bajo, como son 

los pastos altos y densos los cuales funcionan como una excelente 

fuente de cobijo y protección para los cervatillos recién nacidos. 

En el caso de animales que se encuentran en cautiverio los signos 

más notables que presentan las hembras próximas al parto son: la 

ubre prominente, su notable dificultad para caminar por el tamaño de 

su vientre, un evidente aislamiento del grupo hacia zonas apartadas y 

en su caso densas de vegetación. 

En momentos muy próximos al parto, la hembra manifestará una in-

tranquilidad fuera de lo común y caminara cerca de los perímetros 

del potrero donde se encuentre, con frecuencia trata de expulsar al 

producto arqueando el lomo como si quisiera orinar; ya en trabajos 

de parto muy avanzados, se echara y abrirá las patas traseras, se le-

vantara después de un rato de intentos fallidos por dar a luz hasta que 

finalmente lo logra parir en seguida limpia a la cría(s), después traga 

la placenta para no atraer depredadores. 

Las ciervas tienen una involución uterina similar al de las cabras y 

ovejas que dura de 25-30 días para su completa regeneración. 

Los partos distócicos son pocos frecuentes y en la mayoría de los ca-

sos se relaciona con la mala nutrición antes o durante la gestación, 

golpes traumáticos (por agresión de otros individuos, impactos en 

las instalaciones, etc.). Las distocias también pueden ser provoca-

das por grados fuertes de estrés (falta de agua, manejos inadecua-

dos, entre otros) (Zamudio, 2005).
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 • Lactancia 

El término lactancia describe la secreción de leche de las glándulas 
mamarias y el período de tiempo que una madre amamanta para 
alimentar a sus crías. Es el proceso por el cual la madre entrega nu-
trientes, inmunidad (en grados variables) y componentes regulatorios 
del crecimiento al recién nacido. Leche es el término colectivo para 
esta forma de nutrición, esencial para la sobrevivencia del mamífero 
recién nacido. La lactancia se lleva a cabo desde pocos minutos des-
pués del nacimiento de la cría, con la producción de calostro, hasta 
que las crías tienen 4 ó 5 meses de edad, entonces la madre co-
mienza el destete. 

En algunos casos, si un venado hembra cola blanca no queda gestante, 
la lactancia se prolonga hasta la época de celo incluso hasta que la cría 
tiene 7 u 8 meses de edad. En estos casos la prolongación voluntaria 
de la lactancia por parte de la madre, puede mantener el anestro lacta-
cional aun hasta después de la estación reproductiva (Sánchez, 2011).

 • Destete de las crías 

La hembra del venado cola blanca es la encargada de la totalidad de 
los cuidados parentales, el destete se presenta aproximadamente a 
los 5 o 6 meses, sin embargo, se ha observado que en algunas subes-
pecies éste ocurre más temprano, aproximadamente a los 2 meses 
y medio, esto puede ser consecuencia del alto gasto energético que 
implica la lactancia, la severidad climática y la escasez de recursos 
(Rojo et al., 2007).

5.2. Reproducción del venado cola blanca 

El venado cola blanca es considerado como una especie poliéstri-
ca estacional, sin embargo, debido a su amplio margen de distribu-
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ción la estacionalidad de esta especie es sumamente flexible, estando 
relacionada por completo a la latitud geográfica. En zonas templadas 
y fría se reproduce durante un periodo menor de 70 días de octubre 
a diciembre, en zonas tropicales tiende a reproducirse casi todo el 
año presentando características propias de una especie poliéstrica 
continua (Lincoln, 1985).

Para que ocurra la reproducción, ambos sexos requieren de mayores 
aportes de energía y nutrientes que lo normalmente necesitado para 
su mantenimiento corporal. La hembra produce el feto y leche para la 
crianza y el macho requiere de un gasto extra de energía para la pro-
ducción de astas, depósitos grasos e hipertrofias musculares localiza-
das (ensanchamiento del cuello), necesarios en la competencia con 
otros machos para el apareamiento con las hembras (Sánchez, 2011).

Los ciclos endocrinos de secreción hormonal en los venados han sido 
estudiados ampliamente como un indicador directo de la actividad 
reproductiva. Los cambios morfológicos y de comportamiento en la 
hembra del venado cola blanca y de otras especies, durante las dife-
rentes etapas del ciclo estral, están directamente relacionados a los 
niveles séricos de gonadotropinas, estrógenos y progesteronas. Así 
mismo, se ha demostrado una relación similar en el macho de varias 
especies de venado, entre los ciclos de secreción de gonadotro-
pinas, testosterona y otras hormonas androgénicas y las diferentes 
etapas de su ciclo reproductivo (Lincoln, 1985).

Una de las hormonas más importantes en la fisiología reproductiva 
de las especies estacionales es la melatonina. Esta hormona secreta-
da por la glándula pineal en el cerebro, retrasmite los mensajes del 
fotoperiodo, influenciando el tiempo de reproducción (Arendt, 1986). 
La hormona es secretada durante la noche y los pulsos de secreción 
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varían en relación con la duración de la noche, constituyendo de esta 
manera un índice endocrino del fotoperiodo prevalente (Lincoln, 
1985). La melatonina constituye la hormona “maestra” que controla 
la actividad del “reloj biológico” de la reproducción en el venado cola 
blanca (Adam, 1992). Es factible, entonces, considerar ciertos cambios 
morfológicos y de comportamiento que se presenta durante la época 
reproductiva, como medidas estacionales de la actividad reproducti-
va en determinada localidad geográfica. Por ejemplo, en los machos 
se presenta la caída del terciopelo (membrana que recubre las astas), 
muda de astas, acumulación de depósitos grasos corporales, hipertro-
fia muscular del cuello y cambios de comportamiento. En las hembras, 
se presentan la acumulación de depósitos grasos corporales, hipertro-
fia de la vulva y otros cambios de comportamiento (Sánchez, 2011).

La reproducción de las especies estacionales está conformada por 
factores exógenos (clima, alimentación, fotoperiodo) y por ritmos en-
dógenos anuales (hormonal) (Sánchez, 2011).

Debido a que el ciclo de reproducción está controlado en forma en-
dógena y exógena, aun cambios muy sutiles del medio ambiente 
pueden ser suficientes para sincronizar la reproducción de una es-
pecie en una estación particular del año, siempre y cuando ocurran 
en forma anual (Lincoln, 1985). De esta forma, incluso en poblacio-
nes de una misma subespecie, puede haber una amplia variación 
en cuanto a su época de reproducción, dependiendo de la localidad 
geográfica que habiten (Sánchez, 2011).

5.3. Aspectos reproductivos del venado cola blanca hembra

 • Pubertad

Las hembras alcanzan la pubertad generalmente al cumplir un año de 
edad o un poco menos, durante la época no reproductiva. Sin embar-
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go, las venadas requieren alcanzar la siguiente estación reproductiva 
de enero y febrero para poder aparearse. De esta forma la mayoría de 
las hembras tienen entre 16 y 18 meses (1,5 años) cuando se aparean 
por primera vez (Weber y Galindo-Leal, 1992).

Borbor y Vera (2004) opinan también que comúnmente las hembras 
alcanzan su madurez sexual a la edad de 7-8 meses y paren un solo 
cervato en el primer parto y a partir del   segundo   pueden concebir 
dos y algunas hembras que se han podido constatar, pueden parir in-
cluso hasta tres cervatos con el tiempo.

 • Ciclo estral

Estudios sobre niveles de progesterona sérica, han indicado que las 
hembras púberes de venado cola blanca pueden presentar “estros 
silenciosos”, es decir, ovulaciones sin manifestación conductual de 
receptibilidad sexual, antes del primer estro de la estación repro-
ductiva. Este descubrimiento apoya la idea de que las hembras pú-
beres son fértiles antes de llegar a la estación reproductiva con 1,5 
años de edad (Knox et al., 1992).

En el ciclo reproductivo de la hembra de venado cola blanca se ob-
serva, a nivel de los ovarios y de manera sucesiva, el crecimiento fo-

licular con la producción de estrógenos, la ovulación, formación del 

cuerpo lúteo con producción de progesterona, involución del cuer-

po lúteo y el inicio de un nuevo ciclo. La producción de estrógenos, 

posterior a la reducción de progesterona, provoca la manifestación 

del celo en la hembra, este periodo receptivo dura usualmente al-

rededor de 24 horas, en el cual, si la hembra no concibe, presenta 

ciclos estrales sucesivos (en promedio de 28 días de duración) du-

rante la temporada reproductiva llegando a desarrollarse hasta tres 
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ciclos. Esto depende del estado nutricional del animal y medio am-
biente (Mercado et al., 2001).

 • Gestación 

Para la especie de venado cola blanca el periodo de gestación es de 
196-205 días. No existen diferencias estadísticas significativas entre 
los periodos de gestación de venadas adultas y los de venadas juve-
niles (Sánchez, 2011).

Zamudio (2005) recomienda que en situaciones de confinamiento es 
favorable no realizar ningún tipo de manejo físico de las hembras du-
rante la gestación. Por ningún motivo deben de realizarse métodos 
de contención física que provoquen tensión y malestar a las vena-
das, especialmente durante el primer y último tercio de la gestación, 
para evitar abortos.

Las etapas de mayor demanda de energía para las hembras son el 
último   tercio de la gestación, el parto y la lactancia. Esta fase de la 
reproducción se encuentra sincronizada con mayor calidad y abun-
dancia de alimento (Lincoln, 1985). De  esta forma, el tiempo en el 
cual las hembras conciben su progenie, es un resultado de la selección 
natural, controlando por factores mediatos e inmediatos, lo que per-
mite un mayor éxito reproductivo (Albon, 1989).

Las condiciones climáticas y la disponibilidad de alimento durante la 
primavera y principios del verano, han sido considerados como los 
factores exógenos que regulan la reproducción de las hembras de ve-
nado en zonas templadas (Lincoln, 1985).

Las hembras primerizas por lo general tienen una cría, en los siguientes 
partos pueden producir dos y en ocasiones hasta tres crías si el área 
donde se encuentran tienen buenas condiciones de alimentación (Ce-
ballos y Oliva, 2005).
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Teer et al. (1965) mencionan que la productividad se relaciona con 
la edad de las hembras. Las juveniles por lo general en su primera ges-
tación dan a luz a un solo cervatillo y las de mayor edad entre tres y 
siete años generalmente dan nacimiento a dos, y ocasionalmente, a 
tres crías por año, pasando los siete años de edad la capacidad repro-
ductiva se reduce.

El proceso de parto en venados cola blanca cautivos, regularmente 
no necesitan de asistencia. Uno de los signos que indica que una 
venada esta próxima a parir es el agrandamiento de la ubre, lo que es 
visible de 1 a 1,5 meses antes del parto (Zamudio, 2005).

Las enfermedades que se pueden presentar y que pueden influir para 
que existiera un riesgo de aborto en la preñez son; la Brucelosis y Lep-
tospirosis que son causadas por las bacterias de los géneros Brucella 
y Leptospira respectivamente. Ambas enfermedades generalmente 
originan abortos a las hembras preñadas. La Brucelosis puede pre-
sentarse en venados libres o de cautiverio provocando abortos en las 
últimas fases de la gestación; sin embargo, no es muy común que se 
presente en venados de cautiverio (Paras, 1990).

 • Parto 

Generalmente el parto se realiza en lugares aislados y bien protegidos 
y una vez que se inicia tiende a ser sumamente rápido. Generalmente 
el proceso total de parto normal para cervatillos gemelos toma me-
nos de 20 minutos en una venada adulta.  Con tiempos mayores de 
40 minutos se consideran partos distócicos (Weber y Galindo, 1992).

Las hembras que se encuentran cercanas al momento del parto, se 
aíslan del resto de sus congéneres, buscando lugares apartados y con 
buena cubierta vegetal sobre todo del estrato bajo, como son los pas-
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tos altos y densos los cuales funcionan como una excelente fuente 
de cobijo y protección para los cervatillos recién nacidos. Este hecho 
puede ser muy significativo, debido que la disminución de la cobertura 
de este extracto vegetal por sobre pastoreo del ganado bovino, puede 
aumentar la susceptibilidad de las crías a la depredación afectando la 
mortalidad natural de cervatillos (Weber y Galindo, 1992).

En el caso de animales que se encuentran en cautiverio los signos más 
notables que presentan las hembras próximas al parto son: la ubre 
prominente, su notable dificultad para caminar por el tamaño de su 
vientre, un evidente aislamiento del grupo hacia zonas apartadas y en 
su caso densas de vegetación. En momentos muy próximos al parto, la 
hembra manifestará una intranquilidad fuera de lo común y caminara 
cerca de los perímetros del potrero donde se encuentre, con frecuencia 
trata de expulsar al producto arqueando el lomo como si quisiera ori-
nar; ya en trabajos de parto muy avanzados, se echara y abrirá las patas 
traseras, se levantara después de un rato de intentos fallidos por dar 
a luz hasta que finalmente lo logra parir en seguida limpia a la cría(s), 
después traga la placenta para no atraer depredadores. Las ciervas tie-
nen una involución uterina similar al de las cabras y ovejas que dura 
de 25-30 días para su completa regeneración. Los partos distócicos son 
pocos frecuentes y en la mayoría de los casos se relaciona con la mala 
nutrición antes o durante la gestación, golpes traumáticos (por agre-
sión de otros individuos, impactos en las instalaciones, etc.). Las disto-
cias también pueden ser provocadas por grados fuertes de estrés (falta 
de agua, manejos inadecuados, entre otros) (Zamudio, 2005).

Cuando los animales se encuentran en cautiverio es recomendable 
señalar la época de partos con previa anticipación y posteriormente 
la separación de hembras próximas por parir del resto de los anima-
les integrantes del hato, así misma asignación de una mayor superfi-
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cie (con respecto a la asignación de superficie que normalmente se 
hace). Dentro de las acciones enfocadas a preparar un área como 
sección para que las hembras den a luz destaca el permitir que 
la cobertura vegetal crezca (se reserva desde dos meses de anticipa-
ción), acondicionamiento de cobertizo o en su caso de ramas de algu-
nos árboles o arbustos (Zamudio, 2005).

Se ha registrado una mortalidad de alrededor del 50% en los cerva-
tillos nacidos en cautiverio durante condiciones climáticas adversas 
(granizadas, lluvias tempestuosas). Dichas condiciones climáticas son 
factores predisponentes para la presentación de neumonías agudas, 
presumiblemente por infecciones de la bacteria Pasteurella spp. Es po-
sible que algunos cervatillos mueran sobre todo si nacen durante la 
noche y la temperatura disminuye debido al granizo (Sánchez, 2011).

 • Lactancia 

El gasto energético de la lactancia es considerable alto para las ve-
nadas, especialmente para aquellas que se encuentran criando ge-
melos. Al final de la lactancia estas hembras se encuentran en una 
condición física pobre y casi sin reservas de grasa corporal (Weber y 
Galindo, 1992). 

La lactancia se lleva a cabo desde pocos minutos después del naci-
miento de la cría, con la producción de calostro, hasta que las crías 
tienen 4 o 5 meses de edad, entonces la madre comienza el destete. 
En enero y febrero la mayoría de las crías ya han sido destetadas 
completamente y se rompe el anestro lactacional, permitiendo a las 
madres entrar en estro nuevamente (Haugen y Speake, 1957).

En algunos casos, si una hembra no queda gestante, la lactancia 
se prolonga hasta la época de celo incluso hasta que la cría tiene 7 u 
8 meses de edad. En estos casos la prolongación voluntaria de la lac-
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tancia por parte de la madre, puede mantener el anestro lactacional 
aun hasta después de la estación reproductiva (Sánchez, 2011). 

Es importante mencionar que la secreción constante de prolactina, 
como resultado de la estimulación que produce el cervatillo al mamar, 
inhibe la secreción de los factores de liberación de gonadotropinas 
a través de un mecanismo de retroalimentación sanguínea. Entonces 
si una hembra desteta a sus crías muy tarde, bien sea por haberse 
apareado tarde en el año anterior o por cuestiones inherentes al de-
sarrollo de las crías, esta hembra no entra en estro a tiempo e incluso 
puede no concebir ese año (Sánchez, 2011).

Estudios realizados por Arman (1974) menciona que una cierva en 
lactancia con una buena alimentación y manteniéndose en su pico 
de lactancia puede llegar a producir de 1.400 g/día – 2.000 g/día de 
leche, en comparación con una cierva que tenga su alimentación un 
poco restringida, lo máximo que puede llegar a producir por día se 
encuentra entre los 970 g.

Figura 12. Venado cola blanca hembra
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5.4. Aspectos reproductivos del venado cola blanca macho

 • Pubertad

A diferencia de las hembras, los machos del venado cola blanca alcan-
zan la pubertad y son fisiológicamente capaces de reproducirse a los 
8 meses de edad (Hirth, 1977). Esto es interesante debido a que algu-
nos cervatillos pudieran llegar a preñar hembras adultas que por algu-
na razón no hubiesen quedado gestantes durante los primeros ciclos 
estrales de enero y febrero, existiendo la posibilidad de concebir du-
rante marzo y abril. No obstante, debido a que estos machos juveniles 
tienen poca oportunidad de cortejar a las hembras receptivas ante los 
venados adultos (Hirth, 1977), es poco probable que esto suceda en 
poblaciones silvestres, aunque pude ser posible bajo determinados 
esquemas de manejo de poblaciones (Ozoga y  Verme, 1975).

Los indicadores más importantes para notar el inicio de la pubertad 
de los venados juveniles, es la formación y pulimento de las astas “in-
fantiles”, cuando estas se presentan, también un moderado engrosa-
miento o hipertrofia de los músculos del cuello (Hirth, 1977).

•• Muda de astas

Algunos machos de edad adulta tiran las astas la primera semana de 
junio. Aproximadamente una semana después del desprendimiento 
de las astas viejas, comienzan a crecer los botones que darán origen 
al nuevo juego de astas (Sánchez, 2011).

En los machos de más de 3,5 años, el terciopelo que recubre las astas 
en desarrollo, se desprende de la asta, ya totalmente calcificada du-
rante la primera y segunda semana de octubre. El terciopelo puede 
permanecer incluso hasta la primera semana de noviembre en algu-
nos venados juveniles (1,5 años) (Sánchez, 2011).

Los rumiantes silvestres muestran unos cambios en el desarrollo del 
cuerno sincronizados con la actividad reproductiva. La caída y gene-
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ración de un nuevo cuerno en cada primavera coincide con la presen-
cia de niveles bajos de testosterona (Arenas, 2011).

Estas variaciones estaciónales del ciclo de crecimiento del cuerno es-
tán reguladas por el fotoperiodo. La señal fotoperiódica es traducida 
por la glándula pineal en un patrón de secreción nocturno de mela-
tonina, que determina una señal endocrina que regula la secreción 
de otras hormonas involucradas en el ciclo de crecimiento del cuer-
no (testosterona y prolactina), el crecimiento del cuerno es mínimo 
cuando los niveles de prolactina son bajos y aumenta en primavera, 
coincidiendo con el incremento estacional de prolactina. 

Cuando la densidad de población es tan alta que disminuye la disponi-
bilidad de recursos y se incrementa la competición intraespecífica por 
los mismos, el desarrollo del cuerno es afectado. Una restricción se-
vera de la alimentación ejercer un significativo efecto inhibitorio en el 
crecimiento de estas estructuras, principalmente en animales jóvenes. 

Figura 13. Ciclo de crecimiento de las astas y 
su relación a la reproducción

Fuente: Proaño (60).
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Las astas son usadas principalmente para demostrar jerarquía, como 
arma en las confrontaciones entre machos, para disipar feromonas, 
y en segundo término para rascarse alguna parte del cuerpo o como 
herramienta para derribar frutas (Goss, 1983).

El tamaño y forma de las astas, así como la cantidad de puntas, son 
reflejo de la edad, nutrición, herencia y heterocigosis, lesiones y pro-
ducción de hormonas. 

Venados saludables pueden desarrollar un juego de astas más grande 
que otros con estado nutricional más bajo (Causey, 1991). La compo-
sición de las astas del venado cola blanca varía durante su desarrollo; 
cuando están en crecimiento contienen 80% de proteína y 20% de 
cenizas, mientras que las astas maduras contienen 63% de cenizas, 
22% de calcio, 11% de fósforo y 4% de materia orgánica (Beringer y 
Hansen, 2004).

Existe una íntima relación entre las funciones testiculares y las con-
centraciones de testosterona con el ciclo de las astas (Beringer y 
Hansen, 2004). 

Figura 14. Venado cola blanca macho
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       Tabla 3. Resumen de aspectos reproductivos del venado
cola blanca (hembra/macho)

Aspectos reproductivos 
(hembra)

Aspectos reproductivos 
(macho)

1. Ciclo estral 
Las hembras son estacionalmente po-
liéstricas, que todo está relacionado con 
la latitud geográfica donde habita el ani-
mal. Estudios indican que el ciervo cola 
blanca en Canadá se reproduce en pe-
riodos de 70 días (octubre y diciembre), 
en cambio, en Perú esta misma especie 
se reproduce durante casi todo el año, 
es decir, presenta las características muy 
marcadas de una poliéstricas continua. 
El ciclo reproductivo de la hembra se 
puede observar y entender a nivel de 
los ovarios, donde ocurre el crecimiento 
folicular, la formación del cuerpo lúteo y 
producción y participación de hormonas 
(estrógenos y progesterona), la ovulación 
y la iniciación de un nuevo ciclo.
El estrógeno actúa previo al reducimien-
to de progesterona, provocando el celo 
en la hembra y entrando en el periodo 
receptivo que usualmente dura 24 horas. 
Si el ovulo no es fecundado durante el 
celo, se presentarán ciclos estrales su-
cesivos cada 28 días y comúnmente lle-
garía a presentar tres ciclos, pero, toda 
depende de la nutricional del animal y 
el medio ambiente.
Los ciclos endócrinos relacionado con 
las secreciones hormonales en cérvidos 
han sido ampliamente estudiados y es 
considerado como un indicador directo

1. Pubertad
La edad para reproducirse los venados 
machos es de 8 meses de edad. La ma-
duración sexual en los machos se da en 
el primer año, pero está en dependencia 
de la densidad poblacional. 
Los ungulados masculinos tienen un 
olor característico muy similar a las ce-
bollas o ajos, es percibida a gran distan-
cia mientras dura la etapa reproductiva. 
En esta especie se hallan tres glándulas: 
orbitales, tarsales y metatarsales. 
Cuando están en la etapa de aparea-
miento, los machos orinan sobre sus pa-
tas traseras cerca de la glándula metatar-
sales que al combinarse estas sustancias 
se produce un fuerte olor, generando en 
las hembras segregación de hormonas y 
feromonas que comunican al semental 
que ellas están listas para la monta. 
La precocidad, la formación y pulimien-
to de astas “infantiles” y un engrosa-
miento en los músculos del cuello, son 
posibles indicadores que marcan el 
inicio de la pubertad para los machos 
juveniles, quienes también puede pro-
crear, pero tienen poca oportunidad de 
cortejar a las hembras que están recep-
tivas por causa de los ciervos adultos 
(Schaefer y Marin, 2001).
2. Brama
La brama es interpretada como un pe-
ríodo de máxima actividad reproductiva
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de la actividad reproductiva. Por otra 
parte, se ha encontrado que los cam-
bios morfológicos y de comportamiento 
en la hembra del venado cola blanca y 
de otras especies de ungulados, que se 
dan durante las diferentes etapas del 
ciclo estral, están directamente vincula-
dos con los niveles séricos de gonado-
tropinas, estrógenos y progesterona. 
2. Pubertad
La pubertad en las hembras llega al 
cumplir un año de edad o hasta menos, 
pero no están lista para aparearse, por 
lo que la mayoría de las venadas tienen 
entre 16 a 18 meses cuando se aparean 
por primera vez.  
Las hembras púberes pueden presentar 
“estros silenciosos”, o sea, ovulaciones 
sin manifestaciones conductuales de 
receptibilidad sexual, antes del primer 
estro de la época de apareamiento. De 
hecho, las hembras púberes son fértiles 
antes de tener su primer acercamiento 
sexual con el venado macho.  
3. Gestación 
El periodo de gestación del venado de 
cola blanca es de 200 ± 5 días y la cama-
da consiste de 1 a 2 crías. Los niveles de 
progesterona se elevan después de la 
concepción, 30 días antes del parto, es-
tos niveles fluctúan entre 3 y 15 ng/mL.  
4. Parto y lactancia
La gestación, el parto y la lactancia son 
las etapas que mayor energía deman-
dan de las hembras. Sus partos ocurren 
en el quinto y sexto mes de año. 

y está influenciado por los cambios mor-
fológicos y hormonales y de ciertos pa-
trones de comportamiento reproductivo. 
Estos cambios corporales y el ciclo de 
las astas, están correlacionados con las 
secreciones de testosterona en los tes-
tículos y LH en la hipófisis, por ende, al-
gunos cambios morfológicos son noto-
rios durante la etapa de apareamiento, 
donde se produce un aumento del peso 
y tamaño de los testículos y con mayor 
frecuencia aumenta la agresividad entre 
los machos (González, 1989).
4. Ciclo de astas
Si bien las astas son usadas para de-
mostrar jerarquía, es un arma que los 
machos las usan para enfrentarse a 
otros machos en la época de aparea-
miento y también sirve de herramienta 
para derribar alimento.
El crecimiento de los cuernos está vincu-
lado con los ciclos sexuales del venado, 
gracias a las variaciones estacionales de 
fotoperiodo, la cual incide sobre las se-
creciones de esteroides y producción de 
hormonas del crecimiento.  
Las funciones testiculares y la testoste-
rona se relacionan íntimamente con el 
ciclo de las astas, aunque, también jue-
ga un papel importante la edad y nutri-
ción del animal. 
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En realidad, las hembras durante el par-
to se vuelven agresivas con otras hem-
bras, es una conducta que se caracteriza 
en defender su pequeño territorio de 
parto y crianza, es más, contribuye a la 
sobrevivencia de los cervatillos.  
El primer parto de las hembras solo tie-
ne una cría y después de su segundo 
parto, comenzará a tener de 2 a 3 crías 
cada año. Pueden llegar hasta 4 crías. 

5.5. Comportamiento reproductivo del venado cola blanca

Con anterioridad se ha señalado que el macho venado cola blanca, es 
sexualmente maduro al año, pero generalmente en poblaciones esta-
bles ni los machos ni las hembras aparean antes de los dos años de 
edad. La hembra es estacionalmente poliéstrica con una duración de 
su ciclo de 21 días aproximadamente y un estro de 18-24 horas (Drew 
y Amass, 2004). La gestación dura entre 195 y 212 días. Las hembras 
generalmente paren 1 cría en su primera camada, 2 de manera subse-
cuente, en ocasiones 3 y muy rara vez 4.

En las conclusiones del trabajo de investigación realzado por Cueva 
(2022) dirigido a la Identificación de patrones del comportamiento re-
productivos en venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) en cau-
tiverio en la Parroquia Colonche. La Libertad (Ecuador) utilizando dos 
variables: las conductuales y epimeletica, informa:  

…dentro de las conductuales reproductivas prevalece la 
actividad de acercamiento, oler genitales, reflejo fleming 
e intento de monta realizadas principalmente por el ma-
cho, para identificar el ciclo estral de la venada y posterior 
cortejo para su reproducción, la actividad destacada por la 
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hembra fue lamer al macho siendo esta unas de sus princi-
pales acciones de cortejo, en las actividades epímeleticas 
se destacan el amamantamiento y acaricia de cría propia 
y cría ajena de parte de la hembra adulta destacando su 
sentido maternal hacia la cría, a diferencia del macho que 
solo acaricia a su cría propia.

Se determinó que el patrón de actividades reproductivas 
depende de la estación climática de la zona, debido a que 
el apareamiento se realiza dos veces al año y en las ma-
yores temperaturas, es decir entre los meses de enero a 
febrero y de agosto a octubre, el periodo de gestación se 
manifiesta en enero a marzo y de junio a julio. El desarrollo 
de las astas se da generalmente entre los meses de marzo 
a mayo, los mismos que se encuentran cubiertos por ter-
ciopelo que se desprenden entre los meses de julio donde 
empieza la etapa reproductiva.  

Por otro lado, Juárez (2012) refiere en su trabajo, sustentado en di-
ferentes autores, el comportamiento reproductivo del venado cola 
blanca hembra y el macho, el cual se cita textualmente:     

 • Comportamiento reproductivo de la hembra 

Las hembras adultas que concibieron durante el año an-
terior permanecen con sus crías durante toda la siguiente 
estación reproductiva, aun cuando las crías ya hayan sido 
destetadas. Las hembras juveniles forman parejas o grupos 
pequeños de no más de 4, durante todo el verano y otoño.  

En invierno cuando se forman las parejas reproductivas, 
los machos comienzan el comportamiento de cortejo. 
Estas parejas no son permanentes, ya que una vez que la 
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hembra entra en estro y se aparea con el macho, este la 
abandonara rápidamente para ir en busca de otras hem-
bras próximas a ciclar. 

Los signos que presentan las hembras son inquietud 
acentuada, vulva roja e hinchada, sacudimiento de la 
cola, orina frecuentemente y en presencia del macho, ba-
lidos frecuentes. 

Zamudio (2005) opina que en el caso de las hembras de 
venado cola blanca, uno de los signos más notorios que 
anda en celo es el orinar frecuentemente y casi siempre 
se le ve con la cola levantada, corre de repente y sin causa 
aparente, una hembra recibe normalmente de dos a tres 
montas por día.

La hembra de venado cola blanca solo permite la cer-
canía directa de un macho en pleno comportamiento de 
cortejo, cuando se encuentra muy próxima a entrar en 
estro. La monta y copula por parte del macho es permitida 
únicamente en el momento del estro. 

Los patrones típicos de comportamiento de cortejo de los 
machos son un indicio de que la hembra que está siendo 
cortejada esta próxima a entrar en estro; sin embargo, en 
algunas ocasiones, un macho con disponibilidad a varias 
hembras al mismo tiempo, puede presentar preferencias 
sexuales hacia alguna de ellas, sin que exista una relación 
entre estas preferencias y el orden en el cual las hembras 
entran en estro. 

Las hembras en proestro y estro tienden a ser mucho más 
activas durante el día y la noche que las hembras que no se 
encuentran ciclando. 
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Se ha demostrado que las hembras de venado cola blanca 
tienden a ser más activas durante el proestro (24-48 horas 
antes del estro) que después del estro. Sin embargo, las 
hembras tienden a pasar más tiempo en las áreas núcleo 
de su ámbito hogareño durante el periodo en el que se for-
man los vínculos reproductivos con los machos. 

 • Comportamiento reproductivo del macho  

A diferencia de las hembras, los cambios de comporta-
miento de los machos durante la época reproductiva, son 
muy notables y fáciles de observar. La presentación de 
cierto comportamiento en época determinada, es útil para 
conocer aspectos de biología reproductiva de la especie. 
Sin embargo, debido a que existen pautas de comporta-
miento que se presentan en forma temprana en los ma-
chos durante la época de reproducción. 

Existen varios ejemplos de comportamiento que marcan el 
inicio de la estación reproductiva: 

1. Tallado de las astas contra árboles y arbustos (“ru-
bbing”), con el objetivo de desprender las tiras de tercio-
pelo que permanecen adheridas a las astas. Este patrón se 
presenta durante octubre y noviembre y es en realidad un 
patrón pre-reproductivo.

2. Tallado de las astas contra el tronco de árboles y 
arbustos de entre 5 y 10 cm de diámetro, el cual lo 
realizan los machos violentamente ante la vista de cual-
quier otro miembro de mismo sexo. Este comportamiento 
comienza a presentarse en diciembre y termina en abril o 
mayo, al final de la estación reproductiva.
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3. Tallado de las astas es aquella que los machos rea-
lizan al frotar la frente, nariz y lengua, contra algu-
na rama colgante o tronco grueso. Al mismo tiempo el 
animal hace una pequeña depresión en el suelo, rascando 
con sus patas delanteras y orina sobre la misma (scraping). 

Se ha demostrado que la mayor frecuencia de presenta-
ción de “rubbing” y “scraping” en la época de reproducción 
coincide con la época de mayor número de estros. 

Los machos permanecen en grupos del mismo sexo hasta 
noviembre, cuando comienzan las primeras peleas ritua-
lizadas (“sparring”) entre los machos dominantes y los 
juveniles. Las peleas formales entre machos dominantes 
por la posesión de alguna hembra, se presentan desde 
enero hasta abril.  

Los machos adultos comienzan a observarse solos en com-
pañía de alguna hembra en diciembre, pero no es hasta ene-
ro y febrero cuando las parejas se consolidan. Los machos 
juveniles (>1,5 años) pueden permanecer en grupos del mis-
mo sexo durante toda esa temporada de celo ya que tienen 
pocas oportunidades de cortejar y cubrir a las hembras. 

A continuación, se describen comportamientos netamente 
reproductivos de venado cola blanca, algunos de ellos no 
solo son fácilmente observables, sino también son útiles 
en la determinación de patrones estacionales.

1. Seguimiento de cortejo (chasing). El comportamien-
to conocido como “seguimiento de cortejo” (chasing) es 
cuando un macho sigue a una hembra con la cabeza y cue-
llo bajos, golpeando ligeramente el suelo con sus patas 
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delanteras y emitiendo profundos sonidos guturales, simi-
lares al ruido que produce un cerdo. 

2. Acercamiento de cortejo (courting). El comporta-
miento denominado “acercamiento de cortejo” (courting) 
es cuando un macho permanece con una hembra –a ve-
ces por días- durmiendo, comiendo y bebiendo cerca de 
ella y estableciendo contacto visual constantemente, pero 
sin atreverse a cortejarla abiertamente. 

3. El “reflejo flehmen”. El “flehmen” es otro patrón de 
comportamiento de los machos que es típicamente se-
xual, aunque su presentación no es exclusiva de la época 
reproductiva en las especies estacionales. El flehmen con-
siste en la elevación del labio superior y el arrugamiento 
de la nariz durante unos cuantos segundos. Su función es 
la de captar los olores de las feromonas en la orina y 
otras secreciones en las hembras y trasmitirlas al órgano 
vomeronasal para analizar su contenido en comunicación 
química se presenta durante el todo el año, pero es mucho 
más frecuente durante la época de apareamiento. 

Durante la época de apareamiento el comportamiento de 
los machos es totalmente diferente y tienden a mante-
nerse separados como regla general. Es muy común que 
los machos peleen por las hembras hasta que uno de ellos, 
por lo general el más grande y fuerte, gana el derecho de 
aparearse con ellas. Comúnmente acompañan a una hem-
bra por espacio de dos a tres días antes de que esta entre 
en calor y durante dos o tres días después del aparea-
miento, lo cual presupone un requerimiento aproximado 
de cinco o seis días para cubrir a una hembra. De acuerdo 
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con esto se puede establecer que un macho puede cubrir 
en condiciones de hábitat natural, un promedio de cinco a 
seis hembras por año. 

En condiciones de confinamiento, o sea criaderos intensi-
vos, un macho adulto (que no cuente con competencia de 
otros machos) puede cubrir hasta 20 hembras o más. En los 
machos la capacidad de fecundar se alcanza a los 6 meses 
dependiendo de la rapidez del crecimiento del animal. 

5.6. Herramientas para el manejo reproductivo 

Se sugieren en algunos estudios una serie de herramientas para el ma-
nejo reproductivo de las hembras y machos venado cola blanca, entre 
ellas las que indican Buenrostro y García-Grajales (2016) y otros auto-
res. Sin embargo, cabe señalar que estas recomendaciones descritas 
no implican una receta a seguir al pie de la letra, son una base en el ma-
nejo reproductivo las cuales podrán seguirse o modificarse de acuerdo 
a distintas condiciones como son: el clima, terreno, el objetivo que se 
persiga en el criadero, recursos financieros, etc. Entre las herramientas 
se citan las siguientes: 

    Tabla 4. Herramientas para el manejo reproductivo
Herramientas para el manejo reproductivo

Manejo
reproductivo y 
empadres

Con el objeto de realizar un manejo reproductivo dirigi-
do, es decir, se deben escoger machos con característi-
cas físicas saludables (buen tamaño y peso) o con fertili-
dad comprobada en concepciones anteriores.
Se sugiere que en cada lote de venados reproductores 
se formen grupos de empadre con un macho y 6 ó 7 
hembras. 
El manejo de los venados machos dominantes se debe 
realizar con cautela durante la estación reproductiva 
con la finalidad de evitar las agresiones.  
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Ha sido demostrado que el venado cola blanca puede 
presentar hasta 7 ciclos recurrentes durante una estación 
reproductiva antes de entrar en anestro estacional. Por lo 
cual los registros de nacimientos tardíos en esta especie 
no deben ser considerado como algún suceso extraño.
Se recomienda en este caso desencadenar el “efecto 
macho”, al mantener la presencia de un macho en celo 
antes, durante y después de la época de presentación de 
los primeros estros, lo que inducirá ovulaciones tempra-
nas en las hembras de venado cola blanca, logrando con 
esto asegurar que todas las hembras queden cargadas.

Gestación

Zamudio (2005) recomienda que en situaciones de con-
finamiento es favorable no realizar ningún tipo de mane-
jo físico de las hembras durante la gestación. Por ningún 
motivo se deben de realizar métodos de contención físi-
ca que provoquen tensión y malestar a las venadas, es-
pecialmente durante el primer y último tercio de la ges-
tación, para evitar abortos. Es decir, una vez cubiertas 
las hembras no se debe realizar ningún tipo de manejo 
físico durante la gestación, continuándose el manejo 
rutinario de alimentación con suplemento alimenticio 
para cubrir el desgaste del macho reproductor. 
En caso de requerirse el manejo, éste deberá llevarse a 
cabo con el máximo cuidado posible y bajo el apoyo de 
un médico veterinario. 

Diagnóstico de preñez
Existen pocos métodos prácticos de campo que ayuden 
en el diagnóstico temprano de la gestación en venados 
cola blanca. Actualmente existen aparatos portátiles de 
ultrasonido, y métodos de determinaciones de niveles 
de progesterona que permiten el diagnóstico de gesta-
ción en venados.
El diagnostico puede ser basado en la observación di-
recta y periódica de la hembra para detectar el no retor-
no a celo. Durante el último tercio de gestación se mani-
fiesta un claro incremento del abdomen, lo cual indica el
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avance de la gestación. La técnica conocida como “pe-
loteo del feto”, puede realizarse en el último tercio de la 
gestación, pero generalmente solo será útil después de 
los primeros 150 días y es más fácil realizarla en animales 
con gestaciones gemelares (Galindo y Weber, 1998).

Parto y manejo
posparto

El proceso de parto en venados cola blanca cautivos, 
regularmente no necesitan de asistencia. El proceso de 
parto del venado cola blanca en confinamiento, regu-
larmente no requiere de asistencia humana (Irkpatrick 
y Canlon, 1984).
No obstante, es pertinente realizar periódicamente vi-
sitas a cada uno de los lotes cuando estén próximas es-
tas fechas, lo cual puede ser confirmada por el agran-
damiento de la ubre de la hembra uno o dos días antes 
del parto (Albon, 1989).
Los partos distócicos pueden detectarse por un interva-
lo de más de 20 minutos entre los periodos de descanso 
y los periodos de contracciones uterinas. Si este proceso 
no se ha llevado a cabo en un periodo de dos horas, de-
berá intervenirse aplicando el tratamiento que sea indi-
cado por el médico veterinario de confianza (Galindo y 
Weber, 1998).
Dentro de las acciones también se contempla la enfo-
cada a preparar un área como sección para que 
las hembras den a luz incluyendo permitir que la co-
bertura vegetal crezca (se reserva desde dos meses de 
anticipación), o el acondicionamiento de cobertizo o en 
su caso de ramas de algunos árboles o arbustos. 

Lactancia

La lactancia se lleva a cabo desde pocos minutos des-
pués del nacimiento de la cría, con la producción de ca-
lostro, hasta que las crías tienen 4 ó 5 meses de edad, 
entonces la madre comienza el destete.
En determinadas ocasiones cuando la madre muere o no 
es capaz de alimentar la cría, en los primeros días se pue-
de suministrar sustituto de leche o puede utilizar leche de 
vaca diluida o maternizada con biberones bien limpios. 
Es conveniente la asistencia del veterinario o técnico ya 
que puede presentarse diarrea de origen bacteriano pues
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los cervatillos muy pequeños son muy susceptibles a ellas 
y se hace necesario la administración de antibacterianas. 
A medida que va creciendo el cervatillo, es necesario in-
cluir en la dieta otros alimentos de campo por ejemplo: 
cereales, frutas y hierbas, etc. 

Manejo de cervatos
y juveniles

Se puede usar dos estrategias para el manejo de los 
cervatos: 
a. Crianza de los cervatos por la madre hasta después 
del destete, provocando que estos animales se vuelvan 
casi silvestres y permitan realizar un programa de repo-
blación en su medio natural
b. Busca generar un grupo considerable de animales 
mansos mediante la lactancia artificial siguiendo las re-
comendaciones de Kirkpatrick y Scanlon (1984):
•• Los cervatillos deben ser separados de la madre, de 

preferencia después de las primeras 48 horas pos-
parto con el objeto de que la cría reciba la cantidad 
suficiente de calostro. En caso de separarlos al na-
cimiento, es indispensable proporcionar una fuente 
artificial de calostro, por ejemplo, leche de vaca.

•• El calendario  de lactancia  debe respetarse  rigu-
rosamente sin cambios bruscos en los horarios de 
alimentación.

Fuente: Buenrostro y García-Grajales (2016)  y otros autores 
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Capítulo VI. Manejo nutricional del venado cola blanca

Verónica Andrade Yucailla, Debbie Chávez García
Néstor Acosta Lozano

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

6.1. Requerimiento nutricional

De las características básicas necesarias para un buen manejo del ve-
nado cola blanca, la nutrición representa el factor más importante. 
Sin una apropiada nutrición, el venado no podría desarrollar todo su 
potencial genético.  Prácticamente el 50% de las muertes de venados 
están asociadas a una mala nutrición y ésta a su vez asociada con 
cuerpos pequeños, escaso desarrollo de las astas, pobre reproduc-
ción y una baja supervivencia de cervatillos (Ramírez, 2012).

Los requisitos nutricionales del venado cola blanca no están bien do-
cumentados como en el caso de otros rumiantes.  Los requerimientos 
del venado se consideran con base en los cambios estacionales, dado 
que corresponden a los cambios fisiológicos en el venado y los recur-
sos de alimentación disponibles. Los diferentes nutrimentos reque-
ridos por el venado, en una determinada estación del año, pueden 
agruparse en las siguientes categorías: 1. Agua, 2. Proteína: compues-
tos nitrogenados proteicos y no proteicos, 3. Energía (ácidos grasos 
esenciales), 4. Minerales (macrominerales y elementos traza), 5. Vita-
minas (liposolubles e hidrosolubles) y Fibra (Sánchez, 2011).

1. Agua

La cantidad de agua que el venado requiere depende de varios facto-
res: 1) temperatura ambiental, 2) tipo de alimento, 3) estado fisiológi-
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co y 4) la actividad que esté desarrollando. Sin embargo, de tres a seis 
litros de agua son necesarios para satisfacer sus demandas. 

El venado pierde agua a través de: 1) la orina, 2) las heces y 3) en forma 
insensible, que es el agua que se pierde mediante la vaporización en 
los pulmones y la disipación a través de la piel y la sudoración por me-
dio de las glándulas sudoríparas, cuando la temperatura es templada 
o cálida. Las pérdidas a través de la orina y de las heces se presentan 
en intervalos, pero la pérdida mediante los pulmones y la piel se pre-
sentan en forma constante (Ramírez, 2012).  

El agua es el nutriente más crítico para el venado debido a que re-
quiere consumirla con regularidad ya que un adulto contiene apro-
ximadamente del 50 al 66% de su masa corporal, y hasta el 90% de 
los recién nacidos.  Aparentemente, el venado puede sobrevivir por 
aproximadamente un mes con poco o casi nada de alimento, aunque 
puede morir en tres días si es desprovisto de agua. El venado puede 
perder peso y detener su consumo de alimento aún con una modera-
da restricción de agua (Ramírez, 2012).

Owen (1977) reporta que en los Estados Unidos un venado consume 1 
litro de agua por cada 50 kg de peso vivo. Corona, P. M. (1997), reporta 
que en México los venados adultos consumen 4 litros de agua al día. 
Reinken, G. (1990) menciona que cuando consumen ensilaje con un 
75% de humedad los animales necesitan líquido en menor cantidad.

Cabe indicar, que la cantidad de agua en cada bebedero debe calcular-
se en base a la relación de animales dentro de cada lote por seis litros 
de agua al día.  Las plantas forrajeras usualmente contienen abundan-
tes cantidades de agua (de 45 a 65% en arbustos forrajeros y de 70 a 
90% en hierbas). El nopal es especialmente una importante fuente de 
Opuntia engelmannii agua (90%) para el venado (Ramírez, 2012).  
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2. Proteína

El requerimiento de proteína del venado varía de acuerdo con la 
edad, ciclo reproductivo y estación del año. Se considera que el ve-
nado requiere un 7% de proteína solo para mantenerse vivo, un 9,5% 
para crecimiento moderado y un 13% para crecimiento y capacidad 
reproductiva óptimos, cuando el contenido de proteína es menor o 
igual a 6 o 7% la actividad ruminal puede ser gravemente afectada 
(Villarreal, 1982).

Las necesidades de proteína cruda (PC) del venado cola blanca, son 
aproximadamente de 130 a 200 g de PC/kg de materia seca (MS) (Smi-
th, 1991). Los alimentos que contienen alrededor de 170 g de PC/kg 
de MS, favorecen a un óptimo crecimiento y desarrollo, sin embargo, 
cuando el forraje que consume tiene niveles menores o igual a 70 g de 
PC/kg de MS, el venado tiene un desarrollo pobre y su tasa reproduc-
tiva se ve afectada. 

Las hembras durante los dos primeros tercios de gestación, requieren 
de 180 g de PC/kg de MS, durante la lactancia, que es cuando hay una 
mayor demanda de proteína (Brown, 1994), las astas del venado cola 
blanca contienen 450 g de PC/kg de peso; el desarrollo y tamaño de 
las astas está directamente relacionado con el nivel de consumo de 
proteína. Aparentemente, el venado consume 150 g de PC/kg de MS, 
para un óptimo crecimiento de sus astas (Brown, 1994).

Por otro lado, indica la literatura que el nivel de proteína de 7% en un 
forraje es considerado un nivel conveniente para mantener la activi-
dad microbial en el rumen del venado. Un nivel adecuado de proteína 
para recién nacidos es del 17%. Las hembras preñadas durante los 
dos primeros tercios requieren de 18% de proteína cruda. Las astas 
del venado macho adulto contienen 45% de proteína cruda, y el de-
sarrollo y tamaño de sus astas está directamente relacionado con 
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el nivel de consumo de proteína. Aparentemente, el venado debe 
consumir 15% de proteína cruda para un óptimo crecimiento de sus 
astas. (Ramírez, 2004).

Tabla 5. Requerimientos de proteína cruda del venado
cola blanca en diferentes etapas fisiológicas.

Etapa %  Proteína Cruda Referencia

Joven/crecimiento 16-20 -

Preñada/lactando 16-20 -

Macho adulto 6 – 8 Villareal 1982

Mantenimiento 6 – 7
Raymond 1981, Tamez, 
1994, Becerril, 1982

Crecimiento

5.5 – 9 Robbins 1983

13 – 17 Ramírez, 1989

13 – 16 Becerril, 1982

13 – 20 Robbins 1983

Fuente: Uvalle (1998).

Un venado de 23 a 27 kg de peso vivo (PV) requiere 3.600 Kcal/día y 
con pesos de 45 a 68 kg de PV requieren 6.300 a 9.900 Kcal/día, los ma-
chos activos reproductivamente requieren de 5.000 a 6.000 Kcal/día, 
un mes previo a la época reproductiva y en invierno de 3.500 a 4.000 
Kcal/día. Los cervatos destetados y durante los meses de diciembre a 
abril, requieren de un promedio de 97 Kcal/kg, lo que hace un prome-
dio de 2.500 a 3.000 Kcal/día (Clarence, 1988). 

Para que ocurra la reproducción, ambos sexos requieren de mayores 
aportes de energía y nutrientes que lo normalmente necesitado para 
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su mantenimiento corporal. La hembra produce el feto y leche para la 

crianza y el macho requiere de un gasto extra de energía para la pro-

ducción de astas, depósitos grasos e hipertrofias musculares localiza-

das (“ensanchamiento del cuello”), necesarios en la competencia con 

otros machos para el apareamiento con las hembras (Sánchez, 2011).

Las deficiencias de energía pueden causar un crecimiento pobre, 

pérdida de peso, una reproducción baja, en las hembras gestantes y 

lactantes puede resultar en un bajo peso de las crías al nacimiento y 

muerte prematura de cervatos (Carroll y Brown, 1977), un pobre creci-

miento de astas en los machos (Richardson, 1993). Moen, A.N. (1978), 

estima el metabolismo basal del venado cola blanca en 70 Kcal/día/

kg 0,75, la cual indica un requerimiento alto de energía, sobre todo en 

la época de invierno.

Por otro lado, en cuanto a los requisitos nutricionales de los venados 

en cautiverio, indica la literatura que los mismos están determinados 

por la fisiología del animal; los cervatos en cautiverio requieren de 13 

a 20% de proteína para un adecuado crecimiento (Halle y Stenseth, 

2000), los machos adultos hasta el 18% y las hembras del 11 al 18% 

dependiendo del estado fisiológico (pre–empadre, empadre, gesta-

ción y lactancia) y número de crías en gestación. El desarrollo y ta-

maño de las astas también está relacionado con el nivel de consumo 

de proteína por parte del animal. Así, el venado debe consumir 15% 

de proteína cruda (PC) para el crecimiento óptimo de las mismas (Ra-

mírez, 2004). Los animales adultos en vida libre requieren de 5,5 a 9% 

de PC para su mantenimiento (Halle y Stenseth, 2000). En el caso de 

minerales, los animales en crecimiento necesitan de 0,4 a 1,2% de cal-

cio y 0,3 a 0,6 % de fósforo en base seca. 
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Tabla 6. Características de la dieta del venado cola blanca según
 Uvalle (1998) (80).

Nutriente Cantidad por día

Proteína Cruda 18%

Extracto Etéreo 2-6%

Fibra Detergente Neutro 40%

Fibra Cruda 18,80%

Energía Digestible 3,1 Mcal/kg

Ceniza 5%

Calcio 0,45%

Fosforo 0,32%

Vitamina A 3.670 UI/kg

Vitamina D 1.800 UI/kg

Vitamina E 100 UI/kg

Selenio 0,22 ppm

Mcal/kg = Mega calorías por kg, 

UI/kg = Unidades Internacionales por kg, 

Ppm = Partes por millón

La edad máxima del venado puede ser de 12 años. Sin embargo, en 
condiciones naturales es común que esto no suceda, ya que la denta-
dura del venado después del sexto año se encuentra tan desgastada 
que es posible que muera por inanición o bien, que la falta de nutrición 
adecuada lo haga presa fácil de los depredadores. La edad del venado 
se puede calcular por el método de desgaste dental (Karstad, 1972).

6.2. Alimentación

En cuanto a la alimentación en general, la alimentación en cautiverio 
y de las crías refiere el Manual Venado Cola Blanca (Odocoileus Virgi-
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nianus) Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena). 
Nicaragua (2020), lo siguiente: 

El venado cola blanca es herbívoro. Busca entre la vegetación para 
consumir hojas, brotes, frutos y semillas, así como hongos: una ra-
zón de su capacidad de adaptación a diferentes hábitats boscosos 
(la diversidad de materias vegetales de las que puede alimentarse). 
Además, durante algunas épocas del año pueden incluir en su dieta 
alimentos como los frutos de árboles pequeños y arbustos, bellotas, 
hongos, y algunos tipos de frutas dulces que estén disponibles.

 • Alimentación en cautiverio 

Su dieta es bastante amplia, sin embargo, prefiere brotes tiernos de 
plantas, los criadores deben de usar como base principal de la dieta: 
hojas, flores, frutos y raíces. Por eso es importante identificar las plan-
tas de los alrededores del criadero que permiten bajar los costos de la 
alimentación y garantizar la vida de los animales. 

Para los venados en cautiverio, se puede recolectar la comida, e in-
dica el manual que parte se le debe de dar al animal, por ejemplo: la 
raíz de maní forrajero, amapola; hojas silvestres de banano, aguaca-
te, frijol, guayaba, laurel, yuca, espinaca; frutos de melón, aguacate, 
mango, níspero, guayaba, maíz; flores de amapola, maíz forrajero, etc.   

Asimismo, recomienda que la forma correcta de alimentar a los vena-
dos diariamente es: por la mañana entre 5:00 y 6:30 am y por la tarde 
a las 4:30 pm. 

 • Alimentación de las crías  

La leche materna es el ingrediente más importante para la dieta de 
un cervatillo. La leche materna es la primera leche producida por la 
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madre. Generalmente la leche materna es muy espesa y puede ser de 
color pálido.

Figura 15. Venada cola blanca amamantando un cervatillo

En determinadas ocasiones es necesaria la alimentación artificial ya 
que la madre puede morir o no es capaz de alimentar la cría. En los 
primeros días se puede suministrar sustitutos de leche o se puede uti-
lizar leche de vaca diluida o maternizada con biberones bien limpios.

Figura 16. Alimentación con biberón a un cervatillo
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La alimentación es uno de los factores que inciden de manera muy 

importante, para la reproducción, la cantidad de alimento consumi-

do coincide con los cambios en el peso del cuerpo. El consumo llega 

a un máximo durante el inicio del celo. En los machos el consumo de 

alimento disminuye bastante durante el periodo reproductivo. Las 

hembras comen menos en otoño, durante sus periodos de estro, 

para estos animales el alimento debe estar disponible en el tiempo 

y lugar indicados. 

Una mala nutrición de los venados conlleva a tener una mala repro-

ducción, esta mala alimentación es producto de una baja producción 

de forraje en la temporada o la sobrepoblación de venados en un área 

determinada lo que genera una competencia entre los animales por 

el alimento. Las hembras que se encuentran con una mala alimenta-

ción es común que no presenten celo en la época reproductiva, aun 

si estas lograran presentar celo y además pudieran quedar gestantes, 

es muy difícil que puedan parir la cría debido a la mala nutrición, y 

en dado caso que la cría llegara a nacer tendría una desventaja por 

la falta nutrientes que le pueda aportar la madre, sería presa fácil de 

alguna enfermedad o algún depredador. En el manejo de un hato en 

cautiverio se deben controlar varios aspectos: control de matorrales, 

siembra de forrajes, control del pastoreo, balance de hatos de ganado 

y la combinación adecuada de tipos de ganado y forraje. Hay que te-

ner siempre presente que la calidad de un hato de venados depende 

de la calidad del hábitat. 
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Capitulo VII. Importancia de la identificación individual 
de los venados de cola blanca y manejo de registros

Debbie Chávez García, Néstor Acosta Lozano,
Verónica Andrade Yucailla

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

7.1. La identificación individual 

Cuando se mantienen poblaciones de fauna en criaderos una de las 
funciones de importancia es el registro de información útil sobre as-
pectos biológicos de los individuos en cautiverio. La identificación in-
dividual de los animales es indispensable para llevar el control de la 
producción y la reproducción, disminuir mano de obra y pérdida de 
tiempo en algunas labores. 

Existen varios métodos de identificación, que van desde la utilización 
de muescas y tatuajes hasta la utilización del arete que es, quizá, el 
más utilizado. En el caso de que se seleccione el arete como método 
de identificación, se debe tener cuidado de una correcta colocación 
de este, con el objeto de minimizar las pérdidas, sobre todo cuando el 
rebaño se encuentra en condiciones de pastoreo en agostaderos con 
densidades altas de vegetación arbustiva. Debido a lo anterior deberá 
seleccionarse el tipo de arete más adecuado, utilizando un sistema de 
numeración que permita ubicar de inmediato la información relevan-
te del animal (García y Yaoska, 2020).

Este sistema de identificación con aretes permite un buen registro de 
datos para el desarrollo de genealogías, reportes técnicos, manejo ge-
neral del hato. Pero si se piensa en un método de identificación per-
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manente es recomendable tatuar a los animales en ambas orejas con 
el mismo número de arete. 

Se requiere realizar reseñas físicas en los registros individuales de los 
animales, de esta manera los venados con características físicas espe-
cíficas como forma de las astas, malformaciones o cicatrices pueden 
ser identificados en caso se perder el arete. 

Se debe diseñar un formato individual para el registro de los venados, 
el cual contendrá información general del animal, como son, el nú-
mero de arete, edad, forma de obtención, peso, medidas corporales, 
temperamento, fotografía de cada uno de los animales. A fin de llevar 
un registro genealógico se deben anotar los empadres, partos, deste-
tes. Cada registro individual debe contener las relaciones de paren-
tesco de ese individuo con el resto de la población, con el fin de evitar 
los cruzamientos consanguíneos. Los registros se deben actualizar 
con toda la información de manejos: peso, control de parásitos, en-
fermedades; muestreos serológicos como aquellos datos biológicos 
relevantes como desprendimiento de terciopelo de las astas, muda 
de astas, apareamientos, con el fin de que esta información esté siem-
pre disponible y actualizada como una base general de información 
de la población. 

Otro de los métodos de identificación, es el tatuaje, la cual es la forma 
más permanente de identificación. Mediante un tatuador con su juego 
de letras, números y tinta de color adecuado, se puede marcar cada 
animal en las orejas. También existe lo que se conoce como muescas, 
es el método más usado por ser más económico y de duración perma-
nente. Este método provoca sangrado y por eso es necesario aplicar-
le, inmediatamente después del marcado yodo, especialmente, cuan-
do hay muchas moscas para evitar la miasis o alguna otra infección.
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Figura 17. Identificación (areteo)

7.2. Los registros 

a. Definición de registro

Se define el registro como “el espacio físico o virtual donde se deja 
constancia de un hecho, o el acto de hacer lo mismo. Esto, con el fin 
de que terceras personas y las autoridades competentes estén in-
formadas al respecto. Es decir, el registro es la acción de anotar un 
suceso o el lugar donde queda apuntado…”. (Diccionario Económico 
Economipedia, 2020).

b. Objetivo de los registros  

Los objetivos de los registros se pueden resumir de la siguiente ma-
nera: 

•• Cuantificar los ingresos y egresos de una explotación u empre-
sa pecuaria.



122

•• Determinar la situación financiera de la explotación u empresa 
pecuaria.
•• Controlar la situación física y financiera de la explotación u 

empresa. 
•• Establecer planes de desarrollo futuro.
•• Evaluar los planes de desarrollo establecidos a través de 
los resultados obtenido al final de un determinado perío-
do de tiempo.
•• Permitir llevar y analizar información de los procesos para la 

toma de decisiones y administración del conocimiento y ad-
ministración.
•• Permitir medir los resultados y compararlos con las metas 

planteadas sean estas actuales o pasadas a fin de corregir 
cualquier desviación, y realizar los cambios oportunos de es-
trategia productiva.

c. Recomendaciones generales sobre los registros

•• Los registros deben ser diseñados en la forma más sencilla y 
práctica posible, y deben ser mantenidos al día para obtener 
de ellos su máxima utilidad.
•• El registro debe ser único, permanente, visible, fácil de aplicar, 

difícil de alterar y de bajo costo.
•• Deben contener la información necesaria de acuerdo a los ob-

jetivos de la empresa, precisa y principalmente confiable. Es 
decir, un registro de datos exacto permite: 

•• Calcular los índices reproductivos.
•• Predecir los eventos futuros.
•• La anticipación de futuros eventos reproductivos es críti-

ca para manejar una explotación ganadera.
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•• Los registros deben ser útil a los productores, y estar diseñados 
de acuerdo a las necesidades de la empresa, deben de ser sen-
cillos para que cualquier persona pueda interpretarlos. 
•• Los datos a registrar van a depender de la naturaleza produc-

tiva de la explotación o finca, pero también del interés parti-
cular de cada productor. En la ganadería se puede empezar 
por organizar el inventario, posteriormente avanzar hacia los 
parámetros productivos y reproductivos, pastos, insumos, 
mano de obra, etc. 

d. De las formas de llevar los registros

Existen diferentes formas de llevar los registros en una explotación o 
finca entre los que se pueden mencionar.

•• Cuadernos.
•• Tarjetas, hojas individuales.
•• Registros computarizados en hojas de cálculo.
•• Programas o software de registros.

e. Tipos de registros

Entre los principales tipos de registros ganaderos se pueden mencio-
nar los siguientes: 

•• Registros de inventario: Con este tipo de registro se esta-
blece un control de los recursos físicos con los que cuenta la 
explotación. Todos estos registros se fundamentan en la reali-
zación de un inventario de los bienes de la unidad de produc-
ción. Ejemplo: número de animales, producción de leche y/o 
carne, área de cultivos, producción por cultivo, etc.
•• Registros administrativos y financieros: Estos registros 

están asociados con las inversiones, ingresos, egresos y retor-
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no o incremento de capital, como: ventas anuales de carne, 
ventas anuales de leche, ganancia por producción. Estos re-
gistros permitirán que el productor conozca el estado actual 
de sus animales y de su finca. Permiten establecer el capital 
total tangible de la explotación e igualmente hacen posible 
controlar los ingresos y egresos de la finca, posibilitando la 
realización de un análisis detallado del estado de ganancias y 
pérdidas, el cual a su vez permite visualizar la bondad o salud 
financiera de la explotación.
•• Cronograma de actividades: Se registrarán todas las ac-

tividades diarias planificadas y cumplidas en la explotación 
ganadera.
•• Registros de producción o reproducción: estos registros 

son de uso básico en toda explotación u empresa ganaderas. 
Pero, además juegan un papel importante para la administra-
ción de la misma. 
•• Los registros permitirán analizar el comportamiento producti-

vo de la explotación en la producción sus productos, (ejem-
plo: la carne), así como la reproducción tanto por animal de 
forma individual como por rebaño. A través de estos registros 
se puede observar un historial reproductivo que pueda ofrecer 
información útil para la implementación de técnicas de mejo-
ramiento reproductivo como la inseminación artificial, a fin de 
incrementar los niveles productivos y conocer el estado fisio-
lógico de los venados hembra, y de los machos existentes en 
la unidad productiva. Estos pueden contener datos como son: 
registros de nacimientos, destetes, ganancia de peso, partos, 
producción de carne, etc. Entre los más indicados de este ren-
glón se enuncian:  
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•• Inventario de animales. Consiste en contar los anima-
les presentes en la hacienda. Se recomienda realizar se-
mestralmente.

•• Tarjetas individuales. Es la hoja de vida de cada uno de 
los animales. Se debe incluir la mayor cantidad de infor-
mación, datos reproductivos y foto del animal.

•• Producción. Este registro contiene los datos de produc-
ción. Con estos datos se puede evaluar el comportamien-
to productivo individual y de la unidad de producción. 
Constituye una herramienta importante para tomar deci-
siones con respecto a la permanencia de un animal en el 
rebaño, la dosis de alimento que debe consumir, etc. Fi-
nalizado el año, se puede obtener el promedio individual 
de la explotación. 

•• Ganancia de pesos. Contiene los pesos mensuales des-
de el nacimiento, hasta llegar al peso ideal para realizar la 
primera inseminación artificial.

•• Registro de pastoreo. 

•• Manejo de potreros: Controla las labores que se rea-
lizan en el potrero, labores culturales, producción de 
forraje, etc.  

•• Registro diario de pastos: Incluye la fecha de ingreso 
de los animales al potrero, el número de potrero, los 
días de permanencia, los días de rotación, la carga 
animal y los datos de producción.

•• Comportamiento reproductivo. Este es un factor impor-
tante en la producción de leche ya que permite un monitoreo 
efectivo de los animales en su vida reproductiva.
•• Registro de nacimientos. Este registro es de mucha impor-

tancia porque es cuando se empieza a construir el historial de 
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cada animal. Es cuando se registra el peso de nacimiento y el 
peso al destete, el productor se da cuenta que venado tiene 
mejor habilidad materna, cual tuvo mejor desempeño produc-
tivo en las condiciones particulares de la unidad de produc-
ción. De igual manera cuando se hace peso post-destete, los 
resultados pueden activar la alarma sobre prácticas de mane-
jo que afectan el desarrollo y crecimiento del animal.
•• Registros sanitarios para llevar un estricto control de enfer-

medades, fechas de vacunación, así como días y formas de 
desparasitación.
•• Registros de compra y venta de animales teniendo en 

cuenta precios, fecha de ingresos o salida de inventario. 
•• Registros de muertes, anotando las causas para prevenir en-

fermedades.

En este sentido, Buenrostro y García-Grajales (2016) indican entre las 
recomendaciones para la cría de venados cola blanca en cautiverio 
la generación de formatos individuales para  los registros de creci-
miento de los venados indicando que son fundamentales, al permi-
tir documentar la información general de cada individuo (número 
de marca, sexo, edad, procedencia, registro genealógico) así como 
la información que siempre se deberá mantener actualizada como 
peso, crecimiento, lesiones así como aquellos datos biológicos rele-
vantes relacionados con la edad y tamaño del organismo. Sugieren 
los autores el diseño de cuatro (4) tipos de formatos individuales 
para el registro y seguimiento de los venados los cuales ayudaran a 
mantener control de las relaciones de parentesco de cada individuo 
con el resto de la población y evitar, en lo posible, los cruzamientos 
consanguíneos, estos son: 
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•• Hoja de nacimientos.
•• Hoja de hembras reproductoras.
•• Hoja de machos reproductores.
•• Hoja de tratamiento médico.  

f. Importancia de los registros

•• El registro es el punto de partida para construir la historia pro-
ductiva, económica y financiera de la unidad de producción. Si 
no se conoce el antes, el actuar del presente carece de visión 
y si no lo hay, es imposible pensar en un futuro con resultados 
positivos para el negocio.
•• La información que se genera de un registro, entre otras funcio-

nes, permite hacer los diagnósticos y/o análisis de la estabilidad 
productiva-económica de la finca, a partir de entonces la toma 
de decisiones se hace previendo mejores posibilidades para lo-
grar los mejores resultados en cada actividad que se ejecute.
•• Los números son datos, los datos son información, la informa-

ción es conocimiento. 
•• La información registrada de una unidad u explotación es de 

gran ayuda para:

•• Planificar. Los datos reales sirven para la elaboración de 
planes de producción, programación de actividades a cum-
plir en el siguiente período, programación de caja y para 
estudios de proyectos de inversión a mediano o largo plazo.

•• Analizar resultados. Una vez finalizado el ejercicio o pe-
ríodo contable, se debe procesar la información para que 
ello permita la obtención del estado de ganancias y pérdi-
das, hoja de balance, determinación de costos, índices de 
productividad y rentabilidad.
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•• Controlar el presupuesto. Cuando se haya iniciado el pe-
ríodo de actividades de la unidad en base a un presupues-
to, es conveniente implementar un control del mismo. La 
base de ese control es la comparación entre las cifras es-
timadas y las ejecutadas, seguidas de una explicación de 
las razones por las cuales ocurrió la diferencia, así como 
las posibles medidas correctivas del caso.

En conclusión, la actividad de la explotación debe de estar orienta-

da a la obtención de uno o varios productos que generen ganancias, 

para ello es necesario la implementación de registros que permitan 

medir los resultados y compararlos con las metas planteadas sean es-

tas actuales o pasadas a fin de corregir cualquier desviación, y realizar 

los cambios oportunos de estrategia productiva.

Los registros permiten el éxito gerencial de una unidad de produc-

ción, empresa o finca ya que una administración eficiente de una ex-

plotación agrícola o pecuaria se fundamenta en datos, información y 

el conocimiento pleno de todas las eventualidades que ocurren en la 

unidad de producción. Según contexto ganadero (2020): la ganade-

ría al igual otras actividades productivas es muy dinámica y a diario 

produce gran cantidad de datos que si no se registran se pierde infor-

mación útil para la toma de decisiones. 

7.3. La Morfometría, zoometría en venado y caracteres fenotí-
picos en venados. Importancia de datos para los registros   

 • Morfometría, zoometría en venado

Cueva (2022) informa sobre el estudio morfométrico y los índices de 

zoometría, lo siguiente: 
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Vera (2021) define la zoometría como un estudio morfométrico que 
realiza mediciones corporales a un individuo, pues, ayuda a estable-
cer las diferencias entre razas, mediante variables cuantitativas. Se-
gún Abrante et al. (2012) para estimar los caracteres morfométricos 
de los venados de cola blanca, es necesario llevar un registro de las 
medidas tomadas del animal, las cuales son: peso, edad de desgaste 
de los molares, largo total de la nariz hasta la cola, largo de la cola, 
largo de la oreja, frente, quijada, altura de corva, altura de hombros, 
largo de pezuñas, cuello.  

Para la obtención de estas variables es necesario emplear: bastón 
zoométrico, compas, calibrador y cinta métrica (González, 1989).

Figura 18. Parámetros morfométricos del venado cola blanca.

a: largos de las orejas
b: largo del cuerpo
c: perímetro torácico
d: altura del cuerpo
e: largo de las patas traseras.   
Fuente: Cueva (2022)
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Abrante et al. (2012) mencionan que las variaciones en los principales 
parámetros morfométricos del venado cola blanca son: 

Tabla 7. Principales parámetros morfométricos
del venado cola blanca

Longitud de cabeza y cuerpo (mm) 850 a 2.100

Longitud de la cola (mm) 100 a 350

Altura al hombro (mm) 550 a 1.143

Longitud de la pata trasera 140 a 229 

Longitud de la oreja Aproximadamente ½ longitud de la cabeza

Peso 18 a 215 kg

Fuente: Abrante et al. (2012) 

Los parámetros morfométricos y gravimétricos de venados machos y 
hembras adultos según algunos estudios son los siguientes:

Tabla 8. Parámetros morfométricos y gravimétricos de venados
 machos y hembras adultos según algunos estudios

Parámetros Machos Hembras

Masa del cuerpo (Kg) 27- 71 21- 42

Largo del cuerpo (cm) 111-168 112-150

Largo de la cola (cm) 12-22 14-24

Largo de la oreja (cm) 14 14

Largo de la pata trasera (cm) 36 36

Perímetro torácico (cm) 71-94 63-88

Fuente: Cueva (2022)

Así mismo, para obtener los índices zoometricos se debe calcular con 
una base en 100 (Vera, 2021), estos datos son usados para hallar dife-
rencias entre animales de distintas razas o conocer sobre el desarrollo 
corporal y productividad de este.  
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Tabla 9. Fórmula para la obtención de los índices zoometricos.

Índices zoometricos Fórmula para obtención

Cefálico (ICE) Ancho de la cabeza /largo de la cabeza) x100

Torácico (ITO) Ancho de tórax/altura de tórax) x100

Corporal (ICO) Longitud corporal/perímetro torácico) x100

Corporal-Lateral (ICL) Altura de cruz/longitudes corporales) x100

Anamorfosis (LAN) Perímetro torácico (altura de la cruz x100

Pelviano (IEP) Ancho de la grupa/longitud grupa) x 100

Fuente: Vera (2021)

 • Caracteres fenotípicos en venados 

Vera (2021) manifiesta que los fenotipos describen las características 
observables a simple vista tales como; conformación morfológica, 
fisiología y el comportamiento, los cuales, se diferencian de los ca-
racteres genotípicos que se obtiene mediante análisis del ADN. Entre 
los caracteres fenotípicos a considerar para el registro de venados de 
cola blanca, pueden estar: Plásticos (peso, desarrollo estructural), fa-
nerópticas (piel y pelaje) y, por último; funcionales (fisiologismo y sus 
variaciones). 

González (1989) manifiesta que las características fenotípicas son 
visualizadas por medio de los rasgos del pelaje que tiene el animal. 
Solamente, el color de la capa ya posee variedad de colores y es uno 
de los más amplios caracteres de fanerópticas en ungulados. Las ca-
racterísticas fanerópticas de los animales son muy importantes consi-
derarlas porque a través de ellas se puede determinar los rasgos pro-
ductivos de las mismas.
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Capitulo VIII. Manejo sanitario y medicina preventiva
para el venado de cola blanca

Néstor Acosta Lozano, Verónica Andrade Yucailla
Debbie Chávez García

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

8.1. Definiciones básicas 

a. Manejo sanitario

Se puede definir al manejo sanitario como el conjunto de medidas 

cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales de 

salud para que éste pueda desarrollar su máxima productividad, de la 

cual es potencialmente capaz, en función de su aptitud y de las insta-

laciones disponibles. 

b. Salud animal 

La salud en sentido estricto se define como el estado en que el organis-

mo ejerce normalmente todas sus funciones naturales. En producción 

animal, el término se refiere al bienestar fisiológico de un animal, con-

cepto amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de enferme-

dades infecciosas, sino que comprende también a las enfermedades 

no infecciosas, al hacinamiento, al stress, el cansancio, la nutrición, la 

disponibilidad de agua, temperatura, limpieza, atención y cuidado, al 

abrigo y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar fisiológico.

Un animal que goza de buena salud está contento, alerta y produce 

eficientemente. 
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c. Medicina preventiva 
Es aquella destinada a evitar que los animales lleguen a enfermar. Los 
pilares fundamentales de ella son; la nutrición, vacunación y despa-
rasitación, etc. 

8.2. Recomendaciones para el manejo sanitario

Un aspecto importante del manejo de venados en confinamiento será 
su salud. Al tener poblaciones de venados en cautiverio, regularmente 
se promueve el desarrollo de factores predisponentes de enfermedad, 
los cuales son poco comunes en vida silvestre.  Por ejemplo, condicio-
nes exageradas de hacinamiento predisponen a mayores infestacio-
nes por endo y ectoparásitos, mayor número de traumatismos y un 
estado general de tensión en los individuos. 

8.3. Cuarentena 

Entre las recomendaciones, se indican: 

•• Todo venado recién adquirido se mantendrá en cuarentena 
dentro de un corral individual destinado para cumplir esta fun-
ción, por un periodo variable no menor de 30 días. 

•• Ciertas enfermedades pueden requerir de un periodo mayor 
si se sospecha que el animal tiene alguna enfermedad con un 
tiempo de incubación mayor de 30 días. 

•• Se deben practicar examen físico al momento de ingresar al 
área de cuarentena y vigilar al animal periódicamente con el 
objeto de detectar posibles signos de enfermedad.

•• Como protocolo de manejo inicial se desparasitará al animal al 
inicio de la cuarentena y según requerimiento se tomarán mues-
tras de sangre, suero y heces fecales para análisis clínicos. 

•• Si el animal pasa satisfactoriamente este periodo de cuaren-
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tena, se podrá integrar al lote respectivo con el resto de los in-
dividuos de su edad. Posterior a esta fase el corral donde se 
mantuvo al venado será desinfectado y encalado.

8.4. Control de parásitos 

Protocolo de desparasitación Los animales silvestres en cautiverio es-
tán expuestos a parásitos diferentes a los de la vida silvestre, siendo 
estos potencialmente patógenos y causantes de enfermedades. 

Se debe instaurar un protocolo de desparasitación preventivo, el cual 
debe ser diseñado y supervisado por personal especializado (ejem-
plo: médico veterinario). Para establecer un programa de desparasi-
tación se deben realizar exámenes diagnósticos como mínimo una 
vez al año, para así detectar qué parásitos están presentes y de esta 
manera realizar un tratamiento más específico.  

En los últimos años, el control de la parasitosis en venados se ha facili-
tado con el descubrimiento y desarrollo de la Ivermectina, la cual es de 
aplicación inyectable, amplio espectro de acción y baja toxicidad. Esta 
droga permite el control de la mayoría de las principales parasitosis clí-
nicas del venado cola blanca (Weber y Galindo-Leal 1992). Sin embar-
go, estos estudiosos recomiendan no considerar a la ivermectina como 
una panacea, ya que existen parásitos resistentes a su acción.

Se deben realizar dos desparasitaciones anuales a base de Ivermecti-
na, utilizando una dosis de 200 mcg/kg PV. Este tratamiento permitirá 
un adecuado control de piojos y garrapatas que representan una mo-
lestia considerable a los venados. 

Un primer tratamiento será aplicado en otoño y un segundo trata-

miento será aplicado deseablemente a principios de la primavera, 

cuando la abundancia de estos ectoparásitos es mayor. 
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La Ivermectina también controla la mayoría de las infestaciones por ne-

matodos; sin embargo, los céstodos y tremátodos no son afectados en el 

espectro farmacológico de la Ivermectina, por lo que se podrían utilizar: 

•• Thiabendazol (50 mg/kg)

•• Mebendazol (10 mg/kg) 

•• Albendazol (50 mg/kg) 

Únicamente para grupos homogéneos (edad, peso) para no correr el 
riesgo de sobredosificación. 

En relación al albendazol opina Gavilánez (2018) que dentro de los 
puntos clave está el establecer proceso de desparasitación cada 6 
meses para evitar problemas de salud a los animales, se recomien-
da la utilización de albendazol, por ser utilizado de forma oral, ya 
que se puede poner sobre el balanceado que se les proporciona dia-
riamente.

8.5. Vacunación

La vacunación es una de los aspectos más importantes en la medici-
na preventiva. Cada protocolo vacunal dependerá de la edad, peso, 
hábitos y zona geográfica donde habite la especie. Todo ello deter-
minará el calendario vacunal.  En un plan de utilización de materia-
les biológicos como las vacunas para prevenir la presencia de ciertas 
enfermedades a los venados, es indispensable para mantener a los 
venados con energía y buena salud. Las vacunas los ayudan a pro-
tegerlos contra enfermedades y para cumplir con estos objetivos se 
propone en la literatura, por ejemplo: 

•• Semestralmente aplicar vacunas polivalentes a los animales 
de tres meses de edad en una cantidad de 3 centímetros, para 
prevenir fiebre aftosa.
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•• Vacunar las hembras de 5 a 6 meses de edad con vacuna Cepa 
19 en una dosis de 6 centímetros, para combatir la Brucelosis.

•• Vacunar los animales de 3 meses de edad con Bacternia Triple 
en una cantidad de 2 centímetros.

•• Aplicar vacuna parasitaria externa - interna de acuerdo al peso 
del animal. Por ejemplo: Ivomec inyectable. 

Figura 19. Vacunación venado cola blanca

8.6. Importancia de un plan de seguridad preventiva

Los mecanismos de vigilancia eficaz, detección precoz, transparencia y 
respuesta rápida son claves para prevenir y controlar las enfermedades 
de los animales. Por ello, es necesario implementar un plan de seguri-
dad preventiva. El plan constituye una guía que delimita las acciones 
de seguridad durante el manejo de los venados en procedimientos de 
inspección de los mismos, medidas que deben seguir todos los traba-
jadores del bien sea de criaderos o zoocriadero de venados. Su función 
es evitar y minimizar cualquier situación o evento que pueda afectar la 
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integridad física de las personas y los animales. Un plan de seguridad 
preventiva consta por lo menos de los siguientes puntos: 

1. Entrada y salida de recintos

El ingreso y salida del personal autorizado por el zoocriadero deberá 
ingresar por las puertas que poseen cada corral donde se alberga a 
los venados, ya que esto hará que los animales no se alteren por la 
presencia de personas, debido a la naturaleza tímida de los venados 
se requiere que el personal ingrese sin hacer movimientos bruscos 
que altere la tranquilidad de los mismos.

2. Contacto con animales

En el caso de los zoocriaderos, recomienda Gavilánez (2018): 

 • El contacto con los animales se realizará entre los visitantes y 
los animales (venados de cola blanca) que están en contacto 
frecuente con las personas, ya que estos animales están acos-
tumbrados a interactuar con los visitantes.

 • Los venados de cola blanca que se encuentran en semi cautive-
rio dentro del zoo criadero solo serán visitados por el personal 
de la propiedad y por el médico veterinario que se encuentre 
a cargo, ya que estos animales serán destinados a futuro para 
liberaciones en el medio ambiente nativo de los mismos 

 • Para evitar problemas de bioseguridad se creará una lista de las 
personas que entraran en contacto diario con los animales.

 • Se deberá realizar excepciones de visita de personas cuando 
estas sean de un organismo de control y estas vayan a realizar 
análisis del criadero o animales.
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3. Entrega de alimento

 • El alimento que consumirá los venados en semi cautiverio está 
basado en el pasto o hojas de árboles, frutas que hayan sido 
consideradas para su alimentación. Se aconseja realizarla de 
forma natural es decir los venados ramonean en la mañana y 
en mayor medida por la tarde 

 • En la mañana se puede proveer a los animales un sobreali-
mento basado en balanceado, maíz, y algunas vitaminas y 
minerales que ayuden a mantener a los animales en buenas 
condiciones.

 • El proceso de entrega de los alimentos a los venados minimiza 
la posibilidad de enfrentamientos entre el personal y los ani-
males dentro de los recintos en los cuales habitan 2 los indi-
viduos. 

 • Se debe instruir a los trabajadores que entregan el sobre ali-
mento a distinguir los animales que podrían volverse poten-
cialmente agresivos al momento de ser alimentados, prin-
cipalmente a que experimentan ansiedad previa cuando se 
realiza la alimentación.

4. Bioseguridad

El personal debe estar debidamente capacitado en los métodos de 
captura, manejo y manipulación del venado de cola blanca, así como 
en la aplicación de medidas de seguridad frente al escape de anima-
les, agresión física accidental u otros imprevistos.

En caso de que se reciba un animal del exterior de la misma especie 
se debe trasladar a la zona de cuarentena dentro del establecimiento 
para evaluar y descartar posibles enfermedades en los animales, pre-
vio a su inserción en su nuevo ambiente.
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Se debe prever en caso de ser necesario los exámenes necesarios y la 
desparasitación del ejemplar. 

c. Advertencias y señalizaciones

En caso de zoocriaderos se debe ubicar señalización que mantenga 
a los visitantes informados sobre la especie que están observando, 
así como existan rótulos que informen sobre el comportamiento que 
deben tener frente a los animales.

8.7. Importancia de un plan de manejo sanitario 

Todo criadero o zoocriadero debe contar con un plan de manejo sa-
nitario el cual incluye los aspectos referidos a la limpieza, higiene y 
sanidad animal, esto involucra un conjunto de medidas u acciones 
que tienen como finalidad proporcionar, mantener y mejorar las con-
diciones de salud de los animales. 

 • Consideraciones generales 

 • Cualquier procedimiento quirúrgico mayor, que se define 
como un procedimiento que requiere anestesia general y ven-
tilación asistida, deberá efectuarse de manera tal que se mini-
mice el dolor o estrés en el animal durante el procedimiento y 
su posterior recuperación. 

 • Las instalaciones o criaderos deben disponer de atención pro-
fesional oportuna ante sospecha de enfermedades. 

 • Los establecimientos deben mantener registro de estos 
eventos. 

 • Cualquier tratamiento médico de los animales debe realizarse 
con equipamiento limpio y en buen estado. 
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Un plan de manejo sanitario debe establecer, asimismo, las acciones 
a ejecutar tales como desparasitación (fecha), productos biológicos, 
antibióticos, anestésicos locales o generales y sus dosis respectivas, 
etc. deben quedar registradas en el libro de registro del criadero o zoo-
criadero, de manera que el personal que controla el funcionamiento 
de este tipo de establecimientos pueda verificar la data cuando sea 
necesario o requerido por inspecciones al lugar.

8.8. Condiciones de limpieza y salud 

Entre algunos aspectos a considerar están:  

a. Inspección de higiene  

Este aspecto hace referencia a la sanidad con la que se debe mantener 
los recintos, corrales o jaulas donde se ubican los animales: no debe ha-
ber exceso de residuos orgánicos de alimentos, heces fecales o basura 
en general que pueda afectar el normal funcionamiento o puedan ser 
focos infecciosos para los animales que habitan en las mismas. 

 • Calidad de agua

Se debe observar el color del agua si esta es: claro es ideal, oscuro o 
verde no es adecuado y el olor, ya que no debería haber olor a putre-
facción.

 • Aspecto de los animales 

Los animales en semi cautiverio deberán mostrar un pelaje uniforme, 
sin lesiones o pérdida de pelo, no deben mostrar sobre crecimiento 
de las pezuñas, ya que al presentar este tipo de lesiones evidencia 
un mal manejo de los animales, trayendo esto consecuencias en el 
bienestar del animal. 
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Capitulo IX. Enfermedades más comunes
del venado cola blanca

Verónica Andrade Yucailla, Debbie Chávez García
Néstor Acosta Lozano

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de  Ciencias 
Agrarias, Centro de Investigaciones Agropecuarias, 

km 1 1/2 Vía a Santa Elena. La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

9.1. Generalidades 

El termino enfermedad en producción animal puede ser definido, en 
sentido amplio, como un deterioro de la salud o una alteración más 
o menos grave en el normal funcionamiento del organismo. Existen 
diferentes tipos de enfermedades: 

 • Las enfermedades infecciosas 

Las enfermedades infecciosas son causadas por agentes patógenos 
específicos: virus, bacterias, hongos. Algunas de éstas, son a su vez 
contagiosas, o sea que pueden ser trasmitidas a otros animales, di-
recta o indirectamente. Las enfermedades parasitarias son causadas 
por parásitos externos, internos o protozoos. Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias, a su vez, pueden ser trasmisibles, esto es, 
comunes al hombre y a los animales, encontrándose entre éstas las 
zoonosis propiamente dichas, que son las que se trasmiten de los ani-
males vertebrados al hombre (brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, 
hidatidosis, triquinosis). 

 • Las enfermedades no infecciosas

Éstas se refieren a las causadas por ciertas anomalías genéticas (her-
mafroditismo, síndrome de stress porcino), deficiencias alimentarias 
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(hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocuprosis), enfermedades meta-
bólicas (toxemia de la preñez), o tóxicas, por ingestión de determina-
dos agentes tóxicos inorgánicos y/u orgánicos (envenenamiento por 
plomo, ácido cianhídrico, etc.).  

9.2. Enfermedades más comunes del venado cola blanca 

En hábitats mal manejados, por ejemplo, con sobrecarga animal, el 
venado cola blanca puede ser susceptible a ser parasitados por lom-
brices y cisticercos o tenías, a ciertos parásitos más comunes como 
son la garrapata del género Boophilus y la larva de la nariz del género 
Oestrus e incluso pueden adquirir enfermedades virales importantes 
como la “epizootia hemorrágica” (EHD) y la denominada “Lengua 
azul”, que se transmiten por los mosquitos que pican; también a en-
fermedades bacteriales como la “Leptospirosis”.

 • Enfermedades infecciosas

a. Enfermedad de debilitamiento crónico o caquexia crónica del 
ciervo y alce (CWD) Es una encefalopatía espongiforme transmisi-
ble. El causante es un agente proteinaceo infeccioso llamado prion. 
Los priones son formas anormales, resistentes a proteasas, de pro-
teínas celulares codificadas por el sistema nervioso central y tejidos 
linfoides. 

b. Enfermedad hemorrágica 

La enfermedad hemorrágica (HD) en las poblaciones de venados cola 
blanca es causada por orbivirus, los cuales se agrupan en la familia 
Reoviridae y son virus RNA de doble cadena transmitida por artrópo-
dos. De los >120 serotipos virales 10 clasificados dentro de 14 serogru-
pos, únicamente los virus de la Enfermedad Epizoótica Hemorrágica 
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(EHD) y de la Lengua Azul (BT) están asociados con morbilidad y mor-

talidad a gran escala en los hatos de venado cola blanca. 

c. Rinotraqueitis bovina infecciosa

La rinotraqueitis bovina infecciosa (IBR) es una enfermedad contagio-

sa que afecta al ganado bovino, como su nombre lo indica se carac-

teriza esencialmente por la aparición de rinotraqueitis exudativa que 

puede afectar los bronquios mayores de los animales afectados. 

 • Enfermedades virales

a. Diarrea viral bovina. La diarrea viral bovina (DVB) es una enferme-

dad de distribución mundial y endémica en la mayoría de las pobla-

ciones bovinas. Causante de considerables pérdidas tanto en ganado 

de carne como lechero, afectándolo de diversas formas las cuales es-

tán supeditadas a la edad del animal, estado inmunológico y momen-

to de la gestación en la que se produce la infección. 

 • Enfermedades bacterianas

a. Tuberculosis bovina. La tuberculosis es una enfermedad bacte-

riana crónica y zoonótica que se encuentra de manera primaria en el 

ganado bovino, aunque esta tiene un amplio rango de hospedadores. 

El agente causal es Mycobacterium bovis, una bacteria gram positiva, 

no móvil y no esporulada. 

b. Ántrax o carbunco bacteriano. Producida por una bacteria lla-

mada Bacillus anthracis, se disemina en forma de esporas, cuando 

no cuentan con provisión de alimento. Estas pueden desarrollarse y 

ocasionar enfermedades cuando existen mejores condiciones am-

bientales. 
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 • Enfermedades parasitarias (Parásitos internos y externos) 

Dentro de las patologías más importantes que afectan la salud de los 
venados, figuran las parasitosis ocasionadas por parásitos gastroin-
testinales (PGI) principalmente helmintos y protozoarios. 

Por tanto, Guale (2021) hace hincapié en su trabajo investigativo refe-
rido a los parásitos gastrointestinales en el venado cola blanca que es 
necesario tener noción de los principales parásitos gastrointestinales 
que más predominan en cada región y en las condiciones climáticas 
que puedan desarrollarse y refiere:  

 • Parásitos gastrointestinales en el venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus). 

Mukul et al. (2014) indican que en venados de cola blanca se identifi-
can cuatros géneros de parásitos gastrointestinales (PGI) (Strongyloi-
des, Trichuris, Capillaria y Eimeria), la presencia de muchos géneros de 
parásitos gastrointestinales (PGI) en animales de cautiverio se debe a 
que los animales ingieren sus alimentos directamente del piso y tiene 
a presentarse una mayor humedad por problemas de fuga o daños 
comúnmente en lo bebederos. 

Barranco (2016) indica que los principales parásitos gastrointestinales 
que afectan la salud de esta especie, son causados por helmintos y 
protozoos, por otro lado, la mortalidad que pueden tener los venados 
de cola blanca por problemas de parásitos gastrointestinales es alre-
dedor de 2,7% según estudios realizados en reversas naturales en los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Lista de parásitos gastrointestinales (PGI) que afectan al venado de 
cola blanca (Odocoileus virginianus), que se describen previo al pre-
sente trabajo de investigación.
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Tabla 10. Listado de parásitos gastrointestinales (PGI)

Género Lugar Estado Bibliografía

Bunostomum Spp México Libertad (Romero et al., 2008)

Chabertia ovina USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Cooperia Spp México Cautiverio
(Montes et al., 1998; 

Lozada, 2006)

Cooperia Spp, C. 
curticei, C. onco-

phora, C. pectinata
USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Cryptospori-
dium parvum

USA

Cautiverio (Fayer et al., 1996)

Libertad (Rickard et al., 1999)

Cryptosporidium
Spp

España No especificado (Bowman, 2011)

Panamá Cautiverio (Valdes et al., 2010)

Eimeria México Cautiverio
(Montes, et al., 1998; 

Lozadas, 2006)

Eucyathostoma
webbi

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Fasioloides magna

Texas Cautiverio (Qureshi et al., 1994)

Usa y 
Europa

No especificado
(Bowman, 2011; Hendrix, 
1998; Samuel et al., 2001)

Giardia Spp.
USA Libertad (Rickard et al., 1999)

Panamá Cautiverio (Valdes et al., 2010)



152

Haemonchus Spp México Cautiverio
(Montes et al., 1998; 
Mukul et al., 2014; 

Lozada, 2006)

Haemonchus 
contortus

USA Cautiverio
(Richardson and 

Demarais, 1992; Net-
tles et al., 2002)

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Isospora México Cautiverio (Montes et al., 1998)

Mazamastrongylus
USA Libertad (Nettles et al., 1998)

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Mazamastrongylus
odocoilei

USA Libertad
(Belem et al., 1993; 

Xiao and Gibbs, 1991)

Mazamastrongylus
pursglovei

USA Libertad (Belem et al., 1993)

Moniezia México Cautiverio
(Montes et al., 1998; 

Lozada, 2006)

Monodontus
louisianensis

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Necator Spp Panamá Cautiverio (Valdes et al., 2010)

Nematodirus Spp
USA No especificado (Samuel et al., 2001)

México Cautiverio (Gonzales, 2001)

Oesophagostomum
cervi

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Oesophagostomum
venulosum

México/USA Cautiverio
(Richardson and Dema-
rais, 1992; Lozada, 2006; 

Samuel et al., 2001)

Ostertagia 
dikmansi

USA Cautiverio
(Richardson and 
Demarais, 1992)
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Ostertagia 
dikmansi

USA Libertad
(Belem et al., 1993; 

Xiao and Gibbs, 1991)

Ostertagia mossi USA Libertad
(Belem et al., 1993; 

Xiao and Gibbs, 1991)

Ostertagia spp
USA Cautiverio

(Richardson and Dema-
rais, 1992; Nettles et al., 

2002; Lozada, 2006)

USA No especificado (Samuel et al.,2001)

Paramphistomum
cervi

México Libertad (Romero et al., 2008)

Paramphistomum
spp

Panamá Cautiverio (Valdes et al., 2010)

Strongyloides México Cautiverio

(Montes et al., 1998; 
Mukul et al., 2014; Lozada, 

2006; Gonzalez, 2001; 
Valdes et al., 2010)

Spiculopteragia 
spiculotera

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Teladorsagia 
circumcincta

USA No especificado (Samuel et al., 2001)

Trichuris México Cautiverio
(Montes et al., 1998; 

Gonzalez, 2001; 
Mukul et al., 2014)

Trichuris spp USA Cautiverio
(Richardson and 
Demarais, 1992)

Trichostrongylus México/USA No especificado

(Xiao and Gibbs, 1991; 
Lozada, 2006; Gonzalez, 
2001; Belem et al., 2002; 

Samuel et al., 2001)

Fuente: Barranco (2016).
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 • Descripción parasitaria

1. Protozoos

En la actualidad las ilustraciones sobre protozoos en venados cola 
blanca, se han asentado en la determinación de su aspecto e insisten-
cia en diferentes condiciones, tanto en libertad como cautiverio, se 
pretenden realizar más estudios para conocer la extensión del proble-
ma de estos protozoos con la intención de poder considerar su grado 
y constituir medidas de inspección (Rodríguez et al., 2010). 

 • Giardia 

La guardia es un protozoo entérico flagelado, el ciclo de vida presenta 
dos fases: trofozoíto y quiste, en estado de trofozoíto causa las mani-
festaciones clínicas, piriformes entre otros, en el caso del quiste es la 
fase infecciosa y tiene una forma oval y posee ocho flagelos, se pre-
senta en mamíferos ente ellos rumiantes, caninos, roedores y en hu-
manos (Iglesias y Matadamas, 2018). 

•• Morfología y estructura celular

Poseen características de células eucariotas superiores, presenta un 
núcleo, nucléolos, membrana nuclear, en su ciclo de vida pasa por dos 
procesos diferentes que se denominan trofozoíto y quiste, esto corres-
ponde a su fase vegetativa e infecciosa del parásito, el trofozoíto tiene 
una medida de 12 a 15 µm de largo y de ancho dime 5 a 9 µm, tiene una 
forma de pera, con superficie ventral plana y un dorso convexo.  

•• Ciclo biológico

Es un protozoario que posee características particulares, en fase quis-
te posee cuatro núcleos lo que permite en proceso de desenquista-
miento formar cuatro trofozoítos; en el caso de los trofozoítos se di-



155

viden en fisiones binarias ya que no invaden las células epiteliales, 
tienen 8 flagelos los cuales son para movilizarse y estos se conectan 
a un disco ventral; este disco ventral es muy importante para la adhe-
sión del parásito e importante factor del virus (León, 2018).

 • Cryptosporidium

El Cryptosporidium es un parásito común, es considerado como un 
patógeno de distribución cosmopolita, se los encuentra en la muco-
sa intestinal va dependiendo de la especie; la vía de transmisión de 
por ingerir agua o alimentos contaminados con ooquistes de este 
parásito, ya que es una enfermedad zoonótica por presentar sínto-
mas como diarrea acuosa, pérdida de peso un eso con lleva a una 
deshidratación. (Chávez, 2015).

Para Ayala (2014), los ooquistes tienen una característica morfológica 
diferente del resto, tiene una pared gruesa esporulados, posee dos 
pares de esporozoitos desnudos sin presentar esporosquiste, tienen 
una forma ovoide y esférica, son pequeños con un cuerpo residual 
oscuro, mide 5,41 µm de largo y 4,94 µm de largo; se los localiza en el 
tracto gastrointestinal en todos los vertebrados.

•• Ciclo de vida

El ciclo de este parásito inicia en la expulsión de los ooquistes por me-
dio de las heces de animales infectados los cuales son ingeridos por 
medio del agua o de la alimentación, una vez ingeridos se inicia una 
desenquistamiento en el tracto gastrointestinal de los animales, las 
paredes del ooquistes se saturan, los cuales se permite que los 2 pares 
de esporozoitos se liberen e inicia la invasión (Fredes, 2015). 

Los esporozoitos activos los cuales invaden las células hospedadoras, 
también se los caracteriza por presentar organelos secretores los cua-
les aparecen cuando ocurre la invasión (Ayala, 2014).
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 • Eimeria

Bowman (2011) manifiesta que forma corriente del ciclo biológico de 
los coccidios está simbolizada por el género Eimeria, su ciclo biológi-
co contiene tanto la duplicación asexual como sexual, el análisis de 
la infección por coccidios se fundamenta en la identificación de los 
ooquistes esporulados en las heces del hospedero por medio de los 
procesos de flotación. 

Los ooquistes de las Eimerias están cubiertas por pared que éstas es-
tán conformadas por una o dos capas por membrada, la infección se 
produce después de beber agua contaminada o alimentos que con-
tenga ooquistes esporulados, tienen dos ciclos evolutivos: fase exóge-
na y fase endógena (Huitrón, 2018).

•• Morfología y estructura celular

Las localizaciones de la Eimeria sp, dependiendo de la especie animal 
que parasita en el caso de los rumiantes se localiza en los intestinos 
grueso y delgado; se lo conoce también como diarrea coccidiana o 
coccidiosis; en fase de quiste infectivo no esporulados, poseen doble 
membrana una interna y externa, tiene una forma ovoide o piriforme, 
esporonte con tapón de micrópilo, tiene forma ovoide, con 4 esporo-
blastos con dos pares de esporozoitos (Meré, 2016).   

•• Ciclo biológico

Las coccidias del género Eimeria tienen un ciclo de vida completo por 
eso se los considera monoxenos, posee un ciclo de vida directo, tiene 
dos fases de ciclo evolutivo, fase exógena y fase endógena, en fase 
exógena se inicia cuando está fuera de su hospedador y se da la es-
porulación de los ooquistes, en cambio en fase endógena se divide 
en sexual (gametogonia) y asexual (merogonia) dentro del animal por 
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esta razón el parásito sufre divisiones en las células intestinales y ex-
pulsado por medio de heces. 

2. Trematodos

 • Fasciola

López et al. (2017) indican que la Fasciola es un parásito pertenecien-
te a la clase trematodo del orden digenea, los huevecillos son lleva-
dos desde la bilis al intestino, donde son expulsados por medio de las 
heces, en adultos miden 18 a 50 mm por 4 a 14 mm, son de cuerpo 
aplanado dorsoventralmente, una vez que llegan alcanzar agua, ini-
cia su ciclo de vida, necesita un hospedador intermediario como son 
los caracoles y un hospedador definitivo entre ellos están: Rumiantes, 
también afecta a humanos.

•• Morfología y estructura celular

López et al. (2017) indican que los trematodos en estado adulto tienen 
un cuerpo ancho y aplanado dorso ventral con forma foliácea, cuando 
se los expone a formol toma una coloración café o gris; está cubierta 
por espinas en todo su cuerpo, mide 18 a 51 mm de largo y de ancho 
va de 4 a 13 mm, en huevecillo miden aproximadamente 75 a 140 µm y 
tienen a tener un color marrón o amarillo, lo conforman dos ventosas 
una ventral que es más grande oral y su extremo craneal cónico.

•• Ciclo biológico

Para Fernández (2020) el ciclo del Fasciola inicia cuando los animales 
ya están contaminados, ya portan el patógeno, esto se da en rumian-
tes, los huevecillos son expulsados por medio de las heces, un parasito 
adulto puede producir alrededor de 20.000 huevecillos por día, estos 
serán transportados al intestino por medio de la bilis y posteriormente 
expulsados por medio de las heces fecales de los animales.
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Los huevecillos necesitan una temperatura para su maduración que 
va desde los 10 a 30 ºC, también requieren agua, para así formar las 
mórulas, donde se desarrollara la larva (miracidio), una vez desarro-
llado necesita un hospedador temporal de lo contrario pueden estar 
menos de 8 horas caso contrario mueren, por lo tanto, necesita inva-
dir un caracol lo cual será solo un hospedador intermediario (Bow-
man, 2011).

3. Cestodos

De León (2014) indica que tiene un escólex, poseen cuatro ventosas, 
anchos proglotis, tienen órganos genitales simples y dobles, un útero 
transversal con un tubo normal llamado proglotis también se lo con-
sidera ramificación con aspecto reticular, la distribución en rumiantes 
se conoce como cestodiasis que se presenta en epizoótico, suele pre-
sentar efectos nocivos en animales jóvenes.

 • Moniezia

El género Moniezia es causante de la infección conocida como mo-
nieziosis en rumiantes, esto se da por ingerir pastos contaminados 
por ácaros coprófagos los cuales son hospedadores intermediarios 
de la cisticercoides del cestodo; se localizan en el intestino delgado 
miden alrededor de 6 m de largo y 1,6 cm de ancho; en el caso del 
escólex miden de 0,3 a 0,8 mm. (Aijiang, 2017).

Este género posee cuatro ventosas prominentes y proglótidos por lo 
tanto son más anchos y largos; posee dos órganos genitales; los hue-
vecillos de este género tienen forma cuadrangular o triangular que se 
puede visualizar su interior bien desarrollado, con un diámetro de 56 
a 67 micras De León (2014). 
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•• Ciclo de vida

San Román y Moratorio (2017) manifiestan que su ciclo de vida es in-
directo, por lo tanto, necesita de un hospedador intermediario como 
lo es el ácaro oribátidos, esto los consume al momento de ingerir 
materia fecal contaminado, se desarrolla dentro del ácaro y pasa a 
estado de larva parasitaria; los huevecillos tienen un tamaño de 50 a 
60 µm, tienen forma cuadrangular o triangular; y pueden sobrevivir en 
tiempos estimados de aproximadamente de 1 a 2 años. 

4. Nematodos

Los nematodos gastrointestinales tienen más prevalencia de infesta-
ción en rumiantes jóvenes ya que ellos aún no tienen contacto con 
parásitos, por otro lado, el sistema inmune no está en su completo 
desarrollo y se contaminan al inicio de su pastoreo, comprobaron que 
los animales que ya son infectados nuevamente presentan resistencia 
a nuevos parásitos.

Como se sabe los nematodos son parásitos gastrointestinales (PGI) 
que afectan a la mayoría de rumiantes entre ellos encontramos los 
géneros: Trichostrongylus, Oesophagostomum, Cooperia, Ostertaria, 
Trichuris, entre otros; provocando diversos daños en la parte repro-
ductiva de los rumiantes y se la localiza en diversas partes de ecosis-
tema (García, 2020).

 • Trichostrongylidae

Rosales (2013) indica que este género no presenta cefálico, posee es-
pículas las cuales son acanaladas y robusto, los huevecillos son ova-
les, una fina cara con segmentos; esta larva se la ubica en el abomaso, 
pero después de 2 a 5 días pasa al intestino delgado, los machos lle-
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gan a tener un diámetro de 4 a 5 mm, en el caso de las hembras tienen 

un diámetro de 5 a 7 mm, en cambio los huevecillos llegan a medir de 

79 – 101 µn de ancho y de largo 39 – 47 µm. 

 • Oesophagostomum

Es un nematodo diminuto, el ciclo inicia cuando los huevecillos son 

expulsados por medio de las heces fecales de los animales contami-

nados, en los pastos muda hasta llegar a su fase infectiva donde pos-

teriormente son ingeridos por medio del pasto, los huevecillos son 

vermes blancos, robustos, tienen una forma oval con capas delgadas, 

este género se cataloga como parásitos estrogiloide ya que miden 60 

a 100 µm (Bravo, 2019).

 • Trichostrongylus

Barrero y Hernández (2015) manifiestan que este parásito se hospeda 

en el abomaso de los rumiantes, miden aproximadamente de longi-

tud entre 2 a 3 cm, son muy pequeños, filamentosos, de color rojizo 

pardo, se lo identifica por tener un poro excreto en la región esofágica, 

poseen lanceta lo cual les permite el paso hasta la mucosa irrigada, 

su reproducción es sexual, el macho es más grande que la hembra, su 

ciclo es directo, los huevecillos son ingeridos por medio de la postura.

 • Toxocara viturolum

El Toxocara viturolum es un nematodo que mide 25 cm de largo por 5 

mm de diámetro en machos y en hembras 30 cm de largo por 6 cm de 

diámetro, se lo localiza en el intestino delgado en los rumiantes, los 

huevecillos poseen una forma subesferica y mide de 75 a 96 µm por 60 

a 75 µm y tiene una envoltura fina granulada (Santos, 2014).
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9.3. Muestreo de parásitos del venado en cautiverio y de vida 
silvestre

Asimismo, Guale (2021), expone en su estudio los métodos utilizados 
para la detección de los parásitos gastrointestinales, o análisis copro-
parasitológico, los cuales son:   

 • Método de flotación

Los métodos de flotación son los más usado en la actualidad para la 
examinar muestras fecales, esto ayuda a la detección de los parásitos 
gastrointestinales, es un método cuantitativo por ser rápido y eficaz al 
momento de hacer una identificación de parásitos, ya que este separa 
los huevecillos (ooquistes) del material fecal por medio de flotación 
por gravedad de 1,2, en huevecillos poseen una gravedad de 1,05 a 1,1 
lo cual hace que flote a la superficie y se adhiera a la placa.

Las pruebas por métodos de flotación en tubos de ensayos se denomi-
nan pruebas cualitativas que sirven para poder detectar e identificar 
huevecillos de nematodos, cestodos, este método es muy utilizado 
para estudios preliminares para poder establecer diferentes géneros 
de parásitos presentes, esto con lleva a la separación del material fe-
cal del fluido con la solución ya sea por sacarosa, NaCl, entre otros. 

a. Flotación por sacarosa.

Esta técnica consiste en la separación de huevecillos por método 
de flotación por sacarosa (azúcar) de varios endoparásitos encon-
trados como son los ooquistes, quistes, huevecillos, ya que con esta 
técnica se tiene mayor densidad, además es preferibles para géne-
ros como Strongyloides spp, Isospora spp, Toxocara spp, Cryptospori-

dium spp, entre otros.



162

b. Flotación por cloruro de sodio (NaCl)

Este método por medio de flotación por cloruro de sodio, es muy fac-

tible para poder visualizar quistes o huevecillos livianos ya que estos 

flotan de manera diferente, ya que se distingue por mostrar una to-

nalidad rosa y eso a la vez muestra una característica diferente para 

su identificación sin la aplicación de algún tipo de tinción, se pueden 

visibilizar trofozoítos en rumiantes y también en humanos. 

 • Método directo o coproparasitoscópico

El método coproparasitoscópico consiste en colocar cantidades pe-

queñas de material fecal directo a la placa (portaobjetos) y posterior-

mente diluir el contenido de heces con solución salina al 0,9%, y una 

gota de lugol para teñir la placa, esto nos permite observar proto-

zoarios, larvas y huevecillos.

En este mismo orden de ideas, Sonia A. Gallina Tessaro Salvador Man-

dujano Rodríguez y Villarreal (2015) señalan:   

•• Para identificar los huevos de nemátodos, céstodos y ooquistes 

de protozoarios, se realiza la técnica de flotación; y para la identi-

ficación de huevos de tremátodos la técnica de sedimentación.  

•• La identificación de los ectoparásitos y de helmintos adultos 

se realiza mediante claves taxonómicas.  

Por otro lado, Barranco (2016) expone en su trabajo que, para obtener 

las muestras en unas unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre, se realizado el siguiente procedimiento:   

•• Las muestras se obtuvieron de manera indirecta por medio 

de la recolección de heces frescas dentro del área de confina-
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miento de los cérvidos, colocándose en bolsas de sellado her-
mético y manteniéndose en refrigeración. 
•• En cada uno de los muestreos se obtuvo una muestra por cada 

uno de los ejemplares.  
•• Las muestras se procesaron de acuerdo los procedimientos 

descritos en el manual de prácticas de parasitología de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Estrada (Rosa-
les, 2013) haciendo uso de las técnicas de: 

1. Técnica de flotación

 Esta técnica se basa en la diferencia que existe entre el peso especí-
fico del líquido de dilución empleado y de los huevecillos presentes 
en la muestra (de menor peso específico) de helmintos y ooquistes 
de coccidias. 

El procedimiento realizado fue: 

•• Depositar una muestra de 3 a 4 gramos de heces a un vaso de 
plástico y homogenizar. 

•• Administrar agua al vaso y con la ayuda de una cuchara de 
plástico disolver la muestra. 

•• Depositar el contenido a otro vaso a través de una coladera 
•• Depositar la muestra en un tubo de ensaye, y enrasar con 

otro tubo para centrifugar. 
•• Centrifugar a 2.500 rpm durante 5 minutos 
•• Decantar los tubos y volver a aforar con solución saturada de 

azúcar. 
•• Volver a centrifugar a 2.500 rpm durante 5 minutos 
•• Con la ayuda de un asa obtener unas gotas del sobrenadante, 

colocarlas sobre un portaobjetos y cubrir con el cubreobjetos. 
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•• Observar al microscopio con el objetivo 10x y 40x. 
•• Con el apoyo de imágenes de huevecillos, realizar la identi-

ficación de los parásitos que pudieran estar presentes en las 
muestras. 

2. Técnica de sedimentación 

Esta técnica se basa en la diferencia existente del agua pura respecto 
al peso específico de los huevecillos, los cuales al tener mayor peso 
tienden a depositarse en el fondo del recipiente que los contiene. Los 
pasos a seguir fueron: 

•• Colocar una muestra de 3 a 4 gramos de heces en un vaso y 
homogenizar. 

•• Agregar agua tibia, con la ayuda de una cuchara de aluminio o 
plástico disolver la muestra homogeneizándola. 

•• Depositar el contenido a otro vaso a través de la coladera de 
malla fina. 

•• Dejar reposar la muestra hasta que exista una clara separación 
entre la parte líquida y el sedimento (5 minutos aproximada-
mente). 

•• Verter el líquido sobrenadante, dejando el sedimento sola-
mente. 

•• Volver a repetir esta acción hasta que la solución o muestra se 
encuentre lo más posible libre de partículas que obstaculicen 
su observación 

•• Decantar el líquido sobrenadante y el sedimento, depositarlo 
en una caja Petri, agregar dos a tres gotas de lugol para hacer 
resaltar los huevos, y observar en el microscopio estereoscópi-
co o en el compuesto con el objetivo seco débil (10x).
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Figura 20. Técnica coproparasitológica

slideshare.net. Práctica 2 técnicas coproparasitológicas [Internet]. 2010 [citado 

10/09/2022]. Disponible en: https://es.slideshare.net/monik2010/practica-2-tecni-

cas-coproparasitologicas

Es puntual  reseñar el trabajo investigativo llevado a cabo por Chá- 
vez-García et al. (2022),  el cual tuvo como finalidad determinar la 
presencia de parásitos gastrointestinales de venados de cola blan-
ca en cautiverio y vida silvestre en la parroquia Colonche provincia 
de Santa Elena (Ecuador). Llegando los autores a las conclusiones 
siguientes: 

 • Que los parásitos gastrointestinales que se identificaron en 
el venado de cola blanca en cautiverio y de vida silvestre 
fueron en su mayoría nematodos de los géneros Strongyloi-
des spp, Cooperia spp, seguidos de cestodos con Moniezia 
spp y en protozoarios las Giardia spp y Eimeria spp.  

https://es.slideshare.net/monik2010/practica-2-tecnicas-coproparasitologicas
https://es.slideshare.net/monik2010/practica-2-tecnicas-coproparasitologicas
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 • Que el método coproparasitario de flotación por sacarosa y 
el coproparasitoscópico o método directo en fresco por tin-
ción Lugol y agua destinada presentaron mayor porcentaje 
de muestras positivas que el método de flotación por NaCl 
tanto en venado en cautiverio como de vida silvestre.

Las conclusiones del estudio se sustentan en la recolectaron 20 
muestras fecales de animales en cautiverio del zoocriadero Colon-
che-UPSE y 13 de vida silvestre de las faldas de la cordillera Chon-
gón - Colonche las cuales fueron transportadas a una temperatura 
de 4°C para su respectivo análisis mediante exámenes copropara-
sitarios con las técnicas de flotación (sacarosa y NaCl) y el método 
directo con Lugol y agua destilada. 

Exponen que los resultados en cuanto a los géneros de parásitos 
identificados con mayor frecuencia arrojaron la siguiente data: 

 • En los venados en cautiverio, se identificaron con mayor fre-
cuencia los géneros de parásitos gastrointestinales Cooperia 
spp (21%), Strongyloides spp (17%), Toxocara viturolum (11%) 

 • En los de vida silvestre Strongyloides spp (22%), Cooperia spp 
(16%) mientras que el Moniezia spp  (32-30%) predominaron 
en ambos sistemas de manejo. Se concluye que los venados 
de cola blanca del presente estudio presentaron parasitados 
gastrointestinales con mayor población de nematodos y 
cestodos del género  Moniezia spp.

En referencia a las pruebas utilizadas informan que los procedimien-
tos seguidos consistieron en:   

Se recolectaron 33 muestras fecales correspondientes 
a 20 venados en un sistema de manejo de cautiverio 
y 13 venados en un sistema de manejo de vida silves-
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tre, la colecta de las muestras de heces se realizó en la 
mañana por 5 días consecutivos, el procedimiento de 
captación de muestras en el caso de cautiverio se re-
colectó en el zoocriadero Colonche- UPSE y los de vida 
silvestre en las faldas de la cordillera Chongón - Colonche 
con la guía de los guardabosques quienes localizaron los 
comederos habituales y frecuentes de dicha especie, en 
el procedimiento se recogieron de la superficie evitan-
do que estas se contaminen con el suelo, se procedió a 
guardar en fundas ziploc y se almacenaron en un cooler 
a temperatura de 4°C para ser transportadas al laborato-
rio y se realizó el respectivo análisis dentro de un perio-
do de 45 minutos. Las variables que se evaluaron fueron 
tipos de parásitos gastrointestinales presentes en vena-
dos de cola blanca y muestras positivas y negativas, en 
la investigación se realizó la elección de las técnicas de 
análisis parasitarias como el coproparasitario y el co-
proparasitoscópico considerando que se deben realizar 
conjuntamente considerando que existen huevos de 
parásitos que se enriquecen mejor con soluciones de 
diferentes densidad, en los métodos directos se obser-
van parásitos en movimientos y con Lugol nos permite 
observar protozoos que no se pueden identificar con los 
otros métodos. Las técnicas de análisis coproparasitario 
que se utilizaron fueron la simple flotación, con solución 
saturada de sacarosa y de NaCl y el análisis coproparasi-
toscópico directo y fresco.

Los métodos de flotación simples son pruebas cuali-
tativas que sirve para la detección e identificación de 
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huevos de parásitos. En este análisis se procedió a se-
parar los huevos del material fecal por medio de den-
sidades específicas, donde los elementos parasitarios 
son recuperados de la capa superficial y los residuos se 
mantienen en el fondo del tubo, apropiada de acuerdo 
a las soluciones empleadas para la identificación de los 
parásitos.

La preparación de las soluciones de sacarosa y NaCl fue-
ron disueltas en proporciones 75 g de azúcar/sal en 250 
ml de agua destilada, colocando 2 g de material fecal en 
un vaso plástico, administrando 28 ml de solución  so-
bresaturada de sacarosa o NaCl para homogenizar, se ta-
miza para colocarla en tubos de ensayo por un tiempo de 
15 minutos, se colocó un porta objeto encima del tubo 
de ensayo con la finalidad que por medio de la grave-
dad los huevos asciendan y posterior a esta actividad se 
procede a observar en el microscopio con objetivos de 10 
y 40x, mientras que el coproparasitoscópico directo y fresco 
se tomó 2 pequeñas partes de muestras fecales colocando 
en el porta objeto por separado con una gota de NaCl al 0,9 % 
y una gota de Lugol, en la otra muestra se colocó una gota de 
agua destilada, los resultados obtenidos fueron registrados 
y procesados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
donde se realizó un análisis de estadística descriptiva.
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