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INTRODUCCIóN
Galileo,	el	célebre	físico	y	astrónomo,	
dijo:	"Medir	lo	que	es	medible	y	tratar	
de	hacer	medible	 lo	que	 todavía	no	
lo	es".	Y	desde	que	el	genial	italiano	
inventó	el	termómetro	hasta	nuestros	
días,	 este	 aforismo	 ha	marcado	 la	
pauta	de	 innumerables	 actividades	
del	hombre,	muy	especialmente	en	el	
campo	de	las	ciencias	experimentales	
(Arana,	1976).
	 Es	 necesario	 observar	 rigurosa-
mente	 los	 acontecimientos	 aislados	
durante	 suficiente	 tiempo	para	que	
un	posible	patrón,	 con	 sus	diversas	
relaciones	e	interacciones	internas,	co-
mience	a	aparecer.	Luego,	es	necesario	
tratar	 de	 comprender	 la	 dinámica	
generadora	que	 está	provocando	 el	
patrón.	Una	vez	que	se	comprende	la	
estructura	de	la	dinámica	se	pueden	
realizar	 intervenciones	 estratégicas	

que	resultarán	en	cambios	duraderos	
en	el	sistema;	también	se	empiezan	a	
reconocer	 los	puntos	 clave	de	 inter-
vención	en	los	cuales	cambios	peque-
ños	hacen	diferencias	grandes	(Anello	
y	Hernández,	1993).	Tomando	como	
base	 las	experiencias	del	autor	y	 las	
observaciones	 realizadas	 en	 campo	
durante	 este	 estudio,	 se	propone	 la	
siguiente	 clasificación	bioeconómica	
para	tratar	de	caracterizar	las	unida-
des	intensivas	de	manejo	del	venado	
cola	 blanca	 (Odocoileus virginianus 
yucatanensis)	que	actualmente	existen	
en	las	unidades	de	carácter	intensivo,	
principalmente.		
	 La	importancia	de	caracterizar	es-
tos	sistemas	es	que	no	se	cuenta	con	
una	escala	clasificatoria	que	enmarque	
las	condiciones	entre	diversos	rangos	
de	manejo,	por	lo	cual	el	presente	artí-
culo	trata	de	dar	respuesta	práctica	a	
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esta	necesidad	que	ahora	dificulta	los	
trabajos	de	investigación	y	el	manejo	
de	fauna	silvestre	en	cautiverio.

METODOLOGíA
La	metodología	utilizada	para	realizar	
este	trabajo	es	de	tipo	transversal	no	
experimental	que	tuvo	como	base	un	
trabajo	de	campo	para	el	levantamien-
to	de	encuesta-entrevistas	a	unidades	
que	manejan	el	venado	cola	blanca	en	
cautiverio.
	 La	fase	de	monitoreo	se	realizó	en	
unidades	ubicadas	dentro	del	muni-
cipio	de	Mérida,	Yucatán,	lugar	que	
concentraba	30%	de	los	criaderos	de	
esta	especie	(May,	1995)	y	el	espacio	
comprendido	entre	los	meses	de	no-
viembre	y	diciembre	de	1998.	
	 El	tamaño	de	la	muestra	consistió	de	
siete	unidades	de	venado	cola	blanca,	
de	las	cuales	dos	se	localizaban	en	la	
cabecera	municipal	y	el	resto	en	algu-
nas	de	sus	comisarías	(Tabla	Núm.	1).
	 En	total	se	realizaron	siete	aplicacio-
nes	en	campo.	La	encuesta-entrevista	
se	compuso	de	la	siguiente	informa-
ción:1	datos	generales	del	productor,	
datos	 generales	de	 la	unidad,	 com-
posición	del	rebaño,	construcciones	e	
instalaciones,	alimentación,	sanidad,	
reproducción,	comercialización	y	ad-
ministración.	Esta	encuesta-entrevista	
fue	basada	en	la	metodología	aplicada	
por	May	en	1995.
	 Para	 efectos	 de	 este	 trabajo	 se	
entiende	por	manejo:	"aquellas prác-
ticas que tienen como objetivo recuperar, 

Distribución de criaderos 
de venado cola blanca para el presente estudio 

en el municipio de Mérida, Yucatán, México (1998)
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mantener o aumentar el nivel de produc-
tividad de algún sistema a largo plazo, y 
favorecer la conservación de los recursos 
disponibles" (Herrera,	1994).

UNIDADES	SIN	MANEJO	
(CATEGORíA	0)
Se	caracterizan	por	poseer	los	ejem-
plares	de	fauna	silvestre	en	encierros	
artificiales,	en	su	mayoría	con	dimen-
siones	variables,	obedeciendo	esto	a	
factores	como:	a)	la	disponibilidad	de	
terreno	b)	el	cálculo	estimado	o	em-
pírico	de	la	densidad	de	la	población	
albergada	c)	el	capital	para	invertir	en	
la	infraestructura.	No	existe	ninguna	
forma	de	identificación	de	los	indivi-
duos	que	componen	el	rebaño.
	 Además,	con	respecto	a	la	alimen-
tación	de	los	animales,	ésta	se	realiza	
a	discreción,	sin	considerar	las	etapas	
productivas	o	reproductivas	de	los	ani-
males,	los	requerimientos	nutricionales	
y	la	biología	de	la	especie	en	cuestión.

Tabla	Núm.	1	 
Relación de unidades de venado cola blanca investigados en el presente estudio (1998)

Nombre

El	burladero

Cementos	Maya

Centro	Regional	Universitario	Península	
de	Yucatán

San	Nicolás

El	Dorado

El	Centenario

Villa	de	Cural

Distancia	de	la	Ciudad

15	kilómetros

3	kilómetros

18	kilómetros

25	kilómetros

5	Kilómetros

Dentro	de	la	ciudad

18	kilómetros

Ubicación

Xmatkuil

Hacienda	San	Marcos	Nocó

Temozón	Norte

Dzoyaxché	en	la	Reserva	Ecológica	de	Cuxtal

Carretera	Mérida-Tixkokob

Parque	Zoológico	de	la	Ciudad	de	Mérida

Dzoyolá

	 En	 el	 aspecto	 sanitario,	 no	 se	
sabe	qué	hacer	 con	 los	 animales,	 ni	
tampoco	 en	 lo	 reproductivo.	 Los	
animales	 son	ubicados	 en	 encierros	
con	 determinadas	 características	
como	 son:	 comederos,	 bebederos	 y	
sombreaderos.	Además,	los	animales	
no	son	manipulados	en	absoluto.	La	
finalidad	de	 este	 tipo	de	unidad	 es	
la	 de	mantener	 vivos	 los	 animales	
(preservación3).	Normalmente	 son	
unidades	cuyos	objetivos	además	de	
el	esparcimiento	o	el	gusto	por	poseer	
los	animales,	son:	

	 •	 Exhibición
	 •	 Colección

UNIDADES	SIN	MANEJO	
(CATEGORíA	1)
En	éste,	el	tipo	de	encierros	se	basa	en	
alguna	investigación	previa	de	expe-
riencias	en	otros	criaderos,	o	bien	en	
visitas	realizadas	por	los	dueños	a	ins-
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talaciones	similares,	 las	cuales	adop-
tan,	 tomando	 en	 consideración	 los	
factores	 relacionados	en	 la	 categoría	
0,	empíricamente	se	consideran	ciertos	
niveles	de	confort	para	el	espacio	vital	
de	los	animales,	aunque	no	llega	a	ser	
el	mínimo	 recomendado	 (Carrillo,	
1987).	 	En	esta	categoría	la	alimenta-
ción	de	los	animales	cambia	un	poco	en	
cuanto	que	se	observa	la	integración	de	
algún	forraje	disponible,	más	la	incor-
poración	de	granos,	semillas	o	frutos,	
no	existiendo	un	control	en	el	consu-
mo	per capita.	La	manipulación	de	los	
animales	es	ocasional,	limitándose	al	
tratamiento	de	animales	lastimados	o	
enfermos.	Tampoco	se	 reconoce	nin-
gún	tipo	de	identificación	individual	
de	los	animales.
	 No	existen	medidas	de	control	de	
tránsito	de	personas	ajenas	a	la	uni-
dad	o	visitantes.	Tampoco	se	observa	
lotificación	de	los	animales.
	 Los	objetivos	de	 este	 tipo	de	 en-
cierros	 son	 el	 goce	 que	produce	 la	
preservación	de	esta	especie,	así	como	
los	de:

	 •	 Exhibición
	 •	 Colección
	 •	 Repoblación

UNIDADES	INTERMEDIAS	
(CATEGORíA	2)	
En	ellas	ya	se	observa	algún	control	en	
cuanto	al	tránsito	de	visitantes.	Las	di-
mensiones	de	los	encierros	observan	
el	mínimo	 recomendable	 en	 cuanto	

a	la	densidad	por	animal	albergado.
	 La	alimentación	se	basa	en	cálcu-
los,	 por	medio	de	pesos	 o	medidas	
per capita, considerándose	 además	
un	balance	entre	dieta	de	alimento	de	
granos	y	 forrajes	verdes.	 Se	pueden	
observar	algunas	pautas	en	cuanto	a	
manejo	 sanitario.	 Los	 animales	 son	
identificados	con	elementos	tradicio-
nales	como	collares	o	aretes.	La	ma-
nipulación	de	los	animales	comienza	
a	ser	con	mayor	frecuencia	que	en	las	
categorías	anteriores.
	 Normalmente	son	unidades	cuyos	
objetivos	son:

	 •	 Investigación
	 •	 Exhibición
	 •	 Colección
	 •	 Repoblación

UNIDADES	CON	MANEJO	
(CATEGORíA	3)		
La	entrada	de	visitantes	está	contro-
lada	totalmente.	Las	instalaciones	en	
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su	mayoría	 son	 las	más	 apropiadas	
para	la	contención	de	los	animales	y	
el	espacio	per capita	puede	rebasar	lo	
mínimo	recomendable.	Se	observa	la	
lotificación	de	 animales	 por	medio	
de	 la	 separación	de	 corrales,	 con	 la	
finalidad	de	 asegurar	 una	 correcta	
alimentación,	la	cual	se	mide	para	su	
control,	la	dieta	incluye	normalmente	
alimentos	concentrados	o	balanceados	
nutricionalmente,	 adicionada	 con	
forraje	verde	o	ensilado.	Se	observan	
algunos	 procedimientos	 sanitarios	
considerados	de	rutina,	por	lo	tanto	la	
manipulación	de	los	animales	es	fre-
cuente	y	precisa.	Además	ya	se	poseen	
técnicas	de	marcaje	individual	como	
es	por	medio	de	 tatuajes.	 Teniendo	
como	finalidad	estas	unidades:

	 •	 Repoblación
	 •	 Investigación

UNIDADES	CON	MANEJO	
(CATEGORíA	4)
El	acceso	está	restringido	a	visitantes.	
Las	 instalaciones	 contienen	algunos	
dispositivos	 propios	 o	 diseñados	
por	 los	 dueños,	 pudiendo	 contar	
además	 con	 instalaciones	 propias	
para	 el	 sacrificio	 y	 conservación	de	
carnes	 y	 subproductos.	 Se	 observa	
un	manejo	zootécnico	de	 la	especie,	
representado	por	 el	 establecimiento	
de	un	programa	anual	de	actividades	
como	son:	marcaje,	deparasitaciones,	
vacunaciones,	descornes,	muestreos	
sanguíneos,	pesajes,	etcétera.	Los	ani-
males	son	identificados	con	técnicas	
vanguar-distas	como	es	el	marcaje	con	
implantes	subcutáneos	o	microchips.
	 La	alimentación	se	basa	en	la	con-
dición,	edad	y	sexo	de	los	animales,	
siendo	 apropiada	 en	 calidad	y	 can-
tidad	ya	que	 el	 factor	 económico	 es	
indispensable	para	el	ejercicio	de	una	
"empresa	rentable",	la	posible	comer-
cialización	está	debidamente	legaliza-
da	y	supervisada	por	la	Semarnat.	
	 La	finalidad	de	este	tipo	de	unida-
des	es	la	de	reproducir	las	poblaciones	
animales	con	los	siguientes	objetivos:

	 •	 Investigación
	 •	 Aprovechamiento	comercial

RESULTADOS
Para	 comprender	mejor	 las	 ponde-
raciones	que	pueden	caracterizar	los	
diversos	tipos	de	manejo,	se	presenta	
la	figura	diagrama	de	las	principales	
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diferencias	y	tendencias	entre	unida-
des	con	manejo	y	sin	él	(clasificación	
numérica	del	4	al	0,	respectivamente).	
	 Asimismo,	se	presenta	el	Cuadro	
Núm.	 1	donde	 se	 analizan	 los	 diez	
criterios	clasificatorios	diseñados	
por	el	autor.		
	 Esta	caracterización	se	aplica	cuan-
do	al	menos	 el	 60%	de	 los	 criterios	
son	 encontrados	 en	 alguna	 escala	
categórica	del	0	al	4.
	 Para	 evitar	 la	 dispersión	 de	 los	
criterios	se	deberá	considerar	profun-
damente	 la	 escala	 correspondiente,	
para	 ello	 es	 imprescindible	 contar	
con	 la	 información	 completa,	 de	 lo	
contrario,	datos	parciales	dificultarán	
la	 ubicación	 exacta	 de	 los	 criterios	
clasificatorios	dispersando	los	valores	
en	muchas	categorías.		
	 En	 ambos	 casos	 se	 infiere	 que	
esta	propuesta	puede	ser	de	carácter	
orientador,	la	cual	puede	ser	impre-
cisa	para	casos	concretos,	donde	los	
criterios	 puedan	 traslaparse	 entre	
una	clasificación	y	otra,	para	lo	cual	
se	necesitaran	propuestas	o	criterios	
complementarios	que	permitan	alcan-
zar	el	porcentaje	requerido,	algunas	
de	 estas	 propuestas	 pudieran	 ser:	
forma	de	 los	 corrales,	métodos	 de	
captura	 y	fijación,	 apariencia	 física	
de	los	animales,	así	como	los	que	el	
investigador	considere	pertinentes.
	 En	el	Cuadro	Núm.	2	se	refleja	el	
resultado	de	la	aplicación	de	la	pre-
sente	caracterización	en	las	unida-
des	de	estudio.

Caracterización	de	los	sistemas	de	manejo	del	venado	cola	blanca	en	condiciones	de	cautiverio

Principales diferencias y tendencias 
entre una unidad sin manejo y otra con manejo 

(Carrillo,	2004)

negativa Positiva
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Categoría
Criterio								

Origen del rebaño

Técnica de identificación 
individual

Dimensión de las 
instalaciones

Densidad de población

Alimentación

Manejo zoosanitario

inversión económica

Manejo reproductivo

Situación legal

Asistencia técnica

4
(Con	manejo)

Compra	legal,	donación	
oficial	y/o	adquisición	en	
UMA

Se	manejan	técnicas	
vanguardistas	como	los	
micro	chips	implantados	
subcutáneamente

La	posibilidad	económica	
permite	el	mejor	rango	de	
superficie,	 considerando	
un	criterio	ambientalista

Más	de	100	m2	por	cabeza

Raciones	técnicamente	
balanceadas	y	apropiadas	
en	cantidad	y	calidad	
para	la	especie.		Se	
lotifica	el	rebaño	para	su	
adecuada	distribución	por	
edad,	sexo	y	condición	
reproductiva

Se	emplea	un	calendario	
anual	de	inmunizaciones	
y	desparasitaciones	
estratégicamente,	
muestreos	sanguíneos	y	
fecales	diseñado	por	el	
responsable	técnico

Control	total	del	micro	
clima.		Se	diseñan	
dispositivos	especiales	
como	dosificadores	de	
desparasitantes	u	otros.		
Además	puede	contar	con	
instalaciones	para	sacrificio	
y	conservación	de	carnes

Está	basado	en	la	biología	
de	la	especie	y	se	utilizan	
técnicas	de	vanguardia

Cuenta	con	el	registro	
oficial	como	UMA	
(intensiva)

Servicios	profesionales	
de	tiempo	completo,	
amplia	experiencia	y	
reconocimiento	oficial	
(Semarnat)

3

Compra	legal	(criadero)

Se	puede	utilizar	
técnicas	como	el	tatuaje	
individual

Se	establece	un	mínimo	
de	superficie	por	animal	
albergado,	pudiendo	
rebasarse	el	mínimo	
recomendable

Más	de	25	m2	por	
cabeza	y	menos	de	100	
m2	por	cabeza

Se	pueden	manejar	
alimentos	tipo	
balanceado	de	fábrica	
(venadina)	más	forrajes	
verdes	o	encilados

Planteamientos	
estratégicos	para	control	
de	enfermedades

Mallas	venaderas	o	
ciclónicas,	corrales	
de	manejo,	sala	de	
cuarentena

Existe	un	manejo	
individualizado	de	los	
animales	(tarjetas	de	
control)

Registro	oficial	en	
trámite

Servicios	profesionales	
de	medio	tiempo,	
experiencia	previa	en	
manejo	de	la	especie

2
(Intermedio)

Donación	oficial

Se	emplean	dispositivos	
tradicionales	como	
aretes	o	collares

Se	considera	un	rango	
de	superficie	por	
animal	adulto	en	base	a	
observaciones	previas	
en	otros	criaderos

Hasta	25	m2	por	cabeza

Se	considera	una	dieta	
balanceada	en	granos	
y	forrajes	verdes.		
Existe	un	control	en	
el	consumo	per capita	
ya	que	el	alimento	es	
medido	y	calculado

Algunas	pautas	de	
manejo	zootécnico

Semovientes,	cercos	
perimetrales	y	
algunos	divisorios,	
comederos,	bebederos	y	
sombreaderos	fijos

Algún	tipo	de	
lotificación	del	hato

Se	posee	alguna	
documentación	para	
integrar	el	expediente

Asistencia	ocasional	de	
técnico	o	profesionista

1

Capturado	o	adquirido	
a	cazadores

Se	basa	en	la	apreciación	
de	los	animales	(señas	
particulares)

Empíricamente	se	
considera	ciertos	niveles	
de	confort	para	los	
animales

Menos	de	25	m2	por	
cabeza

Se	procura	una	dieta	
de	forrajes	y	algún	
complemento	de	cereal	
o	granos.		No	existe	un	
control	del	consumo	
per capita

Solamente	en	caso	de	
urgencia	clínica

Además	de	terreno	y	
encierros,	se	invierte	
en	dispositivos	
como	sombreaderos,	
comederos	y	bebederos	
móviles	o	semifijos

Separación	por	sexos

Sin	registro

Asistencia	 veterinaria	 en	
casos	de	extrema	necesidad	
a	cargo	de	un	técnico	ani-
malero	o	profesionista

0
(Sin	manejo)

Compra	clandestina

No	existe

Variables,	sin	tomar	
en	cuenta	la	población	
animal

Sin	control,	o	
desconocida

Sin	control	en	su	calidad	
y	cantidad

No	existe

La	inversión	se	sitúa	en	
terreno	y	encierros

Ninguno

Clandestino

Ninguna

Cuadro	Núm.	1	
Propuesta de diez criterios clasificatorios para el manejo de venado cola blanca en condiciones de cautiverio (Carrillo, 2004)



número 233     •     segUndo trimestre de 2005     •     71

U

Nota:	los	6	puntos	equivalen	al	60%	de	los	criterios	clasificatorios.

4

0
6 pts.
0
0
0

3	pts.
0

Caracterización	de	los	sistemas	de	manejo	del	venado	cola	blanca	en	condiciones	de	cautiverio

NOTAS
1		 Esta	 información	 se	 considera	 suficiente	

para	proponer	un	sistema	clasificatorio	de	
los	tipos	de	manejo		que	existen	actualmen-
te.

2		 Normalmente	 se	 considerarían	metros	
cuadrados	por	animal.

3		 Frankel	 y	 Soulé,	 1981,	 propusieron	una	
distinción	entre	los	términos	"preservar"	el	
cual	se	refiere	a	la	actividad	que	pretende	
simplemente	mantener	vivos	algunos	indi-
viduos	de	una	especie	y	"conservar"	cuando	
estos	individuos	tienen	la	oportunidad	de	
seguir	evolucionando.
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Cuadro	Núm.	2
Resultado de la clasificación bio-económica de las unidades muestreadas durante el presente estudio, 

tomando en consideración la aplicación de los diez criterios clasificatorios

C		a		l		i		f		i		c		a		c		i		ó		n Caracterización

Ponderación

Sin manejo categoría 1
Con manejo categoría 4
Manejo intermedio categoría 2
Manejo intermedio categoría 2
Sin manejo categoría 1
Con manejo categoría 3
Sin manejo categoría 1

Unidad

Categorías

El	Burladero
Cementos	Maya
Centro	Regional	Universitario	
San	Nicolás
El	Dorado
Parque	Zoológico	el	Centenario
Villa	de	Cural

0

4	pts
0
0

1	pto.
2	pts.
0

3	pts.

1

6 pts.
0

1	pto.
1	pto.
6 pts.
0

6 pts.

2

0
2	pts.
6 pts.
6 pts.
2	pts.
1	pto.
1	pto.

3

0
2	pts.
3	pts.
2	pts.
0

6 pts.
0
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