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RESUMEN 

Durante el perfodo de 1973-1977, se recopilaron datos sa
bre el ciclo reproductivo del venado cola blanca (OdocoHeus 
virginianus) .en Honduras, C. A. se utilizaron los siguientes me
todos: Cuestionarios generales, examen de los v•enados apro
v.echados y observaciones del campo. De las 242 respuestas al 
cuestionario general, 57.9% (N = 140) indicaron febrero a mayo 
como el perfodo de nacimiento de cervatos y 30.2% (N = 73) in
dicaron agosto a septiembre. De las 26 hembras examinadas, 12 
e~taban en estado de prefiez y de estas, 10 habrian parido en
tl1e febrero y junio, una habria parido en septiembre y Ia otra no 
se determin6. Con Ia excepci6n de una hembra examinada, to
das las observaciones del campo y hembras examinadas con
cuerdan con que el apareamiento tiene lugar entre febrero y 
junio para la mayoria del pais, y por lo tanto es el perfodo de 
mayor posibilidad de sobreviv.encia para los cervatos. 

INTRODUCCION 

El venado cola blanca (Odocoi1eus virginianus) de Hondu
ras es una de las especies aptas de caceria mas buscadas en el 
pais, proveyendo alimento y deporte a! cazador hondur.efio. Se 
distribuye extensamente a traves del territorio nacional, aun
que en algunas areas han sido reducidos casi al punto de desa
pavecer debido al aprOivechamiento y alteraciones de habitat. 
Hasta la fecha, la caceria de esta especie ha tenido Iugar duran
te todo .el afio, con un aprovechamiento indiscriminado, sin ha
cer caso de sexo, edad o .estado reproductivo. 
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A pesar del ciclo reproductive del venado cola blanca, ha 
sido estudiado mas intensivamente que cualquier otra especie 
de caza en Norte America, muy poco se conoce de sus habitos 
al sur de dicha area. En los Estados Unidos de Norte America 
(Asdell, 1964) y en Mexico (Leopold, 1972) se ha concluido 
qEe existe un ciclo reproductive definido y que la mayor'a c'·e 
nacimientos de c.ervatos ocurre en meses especfficos. pero 
que varia dependiendo de la zona. Por ej.emplo, en el EE:tado 
de F orida E.U.A. el ciclo reproductive varia considerablcmen
te de un area al otro (Harlow y Jones, 1965). En Florida Cen
tral los cervatos nacen en mayo y julio. En Florida ~orcestc 
nacen en los meses de marzo a junio con la ocurrencia maxima 
nacen en los meses de marzo a julio con la ocurrencia ma
xima de n a c i m i e n t o s en los meses de abril a junio. 
En Florida Noreste nacen entre julio y noviembre con el 
maximo en agosto y septiembre. En F orida del Sur ocurre en 
febrero, marzo y abril. Sin embargo, al sur de Mexico, se ha 
comprobado que e] venado cola blanca pare durante todo el afio 
y no tiene meses especfficos en los cuales ocurre el mayor naci
miento de cervatos (Saunders, et. al., 1959; Padilla, 1966). 
Saunders, et al., (Op. Cit.) dijo, basado en sus trabajos de 
campo en Guatemala, que era posible que no existiera un ciclo 
reproductivo definido. Esto, sin embargo, fue basado solamente 
en dos observaciones. Padilla (Op. Cit.), basado en el examen 
de 12 hembras en la Estaci6n Bi6logica de Rancho Grande en 
Venezuela, inform6 que el venado cola blanca pare todo el 
afio en dicho pa:s. 

Leopold (1972) inform6 que en el norte de Mexico el apa
reamiento ·empieza en enero y los cervatos nacen en agosto en 
el perfodo de lluvias favorables. Sowls (1966) determin6 que el 
jabali de collar (Tayassu tajacu), el cual pare por todo el afio 
.en el estado de Arizona, E.U.A., tenia nacimientos al 
maximo en los meses de julio y agosto, durante la estaci6n de 
l:uvia anua' y abastecimiento de alimentos adecuac1os. El vena
do co!a b'anca de Sonora (OdocoHeus v.irginianus couesi.) sigue 
.este m!smo modelo de nacimientos, ~arienc'o rn julio y agosto 
(McCabe y Leopold, 1951). Por lo tanto, ellos pensaron que el ci
clo reproductivo corresponde ai ciclo anual de lluvia. siendo 
umcamente una adaptaci6n de ciclo v.egetales. (McCabe y Leo
pold, Op. Cit.; Sowls, Op. Cit.; Leopold, Op. Cit.). 

Este articulo presenta los resultados hasta la fecha, de un 
estudio corrient.e del ciclo reproductive del venado cola blan
ca, que esta llevando a cabo e; Departamento c~·e V'da Silves
tre. El prop6sito del estudio es determinar si existe un ciclo re
produitivo definido y, si es afirmativo, en cuales meses nacen 
loc: oervatos. 
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METODOLOGIA 

En 1973 y 1974 se prepar6 un cuestionario general con el 
prop6sito de averiguar en cwiles meses del afio nacen 'os cer
vatos del V•enado cola blanca. Estos cuestionarios se enviaron a 
los Inspectores de Caza y Pesca en todos de los departamen
tos del pafs. Los Inspecto11es entrevistaron a los cazadores en 
sus areas respectivas y anotaron sus respuestas. Los cuestio
narios fueron elaborados de tal manera que el cazador podfa 
seiialar mas de un mes como mes de nacimiento. Par lo tanto, 
se analizaron los datos de la sigui.ente manera: par cada vez 
que se mencion6 un mes como mes de nacimiento, se di6 el 
valor de uno, y eJ total de veces que se mencion6 tal mes, se 
fue sumando por mes y por departamento. 

En 1975, se elabor6 una hoja de datos, en la cual se pidie
ron varios detalles de venados aprov,echados y se solicit6 que Ia 
mandfbula inferior del venado aproYechado se incluyera con Ia 
hoja de datos. Los Inspectores recibieron instrucci6n en el me
toda de tamar los datos deseados. Cada hoja contuvo instruc
ciones para llenar el formato. Las hojas fueron enviadas a los 
Inspectores en el campo, quienes a su vez enseiiaron a los ca
zadores el metoda de tamar datos. 

La ectad de cada venado reportado se estim6 utilizando un 
metoda de desgaste y reemplazo de dientes de ~a mandfbula in
f.erior como fue presentado par Thomr:son (1950) para el esta
do de Wisconsin y Taber (1971) para el estado de New York, 
E.U.A. El data de ectad es presentado en Ia forma de clase de 
edades; "1 Y:!" indican do 1 Y2 a 2 Y:! aiios de ectad, "2 Y2" in
dicando 2 Y2 a 3 Y2 aiios de edad, etc. Esto fue hecho asi pa
ra compensar por cualquier variaci6n entre el desgaste de dien
tes de venados en Honduras y de los Estados de Wisconsin y 
New York, E.U.A. La edad estimada de los fetos se determin6 
utilizando el metoda presentado por Dahlberg y Guettinger 
(1956) par el estado de Wisconsin E.U.A La fecha estimada de 
nacimiento, cuando este dada, es basada en un periodo de ges
taci6n asumida de 205-212 dias por el venado cola blanca de 
Mexico (Leopold, 1972). 

Ademas de los resultados anteriores se presentan las ob
servaciones del campo que fueron hechas por el autor y ob
servaciones no solicitadas de cazadores y otro personal del De
partamento que ha llegado a la atenci6n del autor. 
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RESULTADOS 

Los resultados de los cuestionarios enviados en 1973 Y 
1974 son presentados en !a Tabla I. De las 242 respuestas reci
bidas, 57.9% (N= 140) dijeron que el periodo de nacimiento 
or::urre entre los meses de febrero y mayo, y 30.2% (N = 73) 
dijeron que ocurre en los meses de agosto y septiembre. De 
estas 73, vinieron 68 de un solo departamento: Gracias a Dios. 

Los datos de los venados aprovechados y examinados en 
los afios de 1974 a 1977 son pr.esentados en el Cuadra II, segun 
el departamento donde fue aprovechado. 

De las 26 hembras examinadas, 12 Estaban en .estado de 
prefiez y de estas, 10 habrian parido entre los meses de febre
ro a junio; una habrfa parido en septiembre y otra no se deter
min6. La hembra aprovechada en agosto en el departamento de 
Francisfo Morazan estaba lactando, lo que indica que proba
blemente estaba dando de mamar a cervatos. La hembra apro
vechada en febrero en el departamento de Gracias A Dios tenia 
un afio de edad lo que indica que naci6 en febrero del aiio 
pasado. 

Dos cervatos fueron observados cerca de Ahuas, Depar
tameato de Gracias a Dios, y otros dos cerca de Tocoa. 
Departamento de Co!6n. Los ceruatos observados el 7 de mar
zo de 1976 cerca de Ahuas se estim6 que tenian 2 semanas de 
.ectad, por lo que se supone que nacieron en los ultimos dfas de 
c?e febrero. Los cervatos capturados en los ultimos dfas de abril 
cerca de Tocoa perdieron sus manchas en los ultimos dfas de 
junio y por lo tanto la fecha estimada de su nacimiento, segun 
Richardson y Peterson (1974) fue en los ultimos dfas de marzo 
o principios de abril. 

En mayo de 1974, se observ6 un cervato en la manada de 
venados que se mantienen en cautiv.erio en el parque de las Na
ciones Unidas, ubicado en la montafia El Picacho, al norte de 
Tegucigalpa, D. C. Segun personal del parque, el cervato na
ci6 en el mes de febr·ero. El 22 de enero de 1977 una hembra 
prefiada fue observada .en la misma manada y en visita de re
greso el 7 de febrero, ya habfa parido un oervato. 

El sefior Harry Howell, (1974), inform6 que habfa visto 
c.erca de Catacamas, departamento de Olancha, dos cervatos, 
uno el 7 de abril y otro el 20 de abril de 197 4. 

El 16 de febrero de 1977, se examin6 un cervato que fue 
capturado en el Departamento de Olancha; su edad fue esti
mada entre 1 a 3 semanas - ubicando asi la fecha de naci
miento en los ultimos dfas de enero o primeros dfas de f.ebrero. 
Inform6 el Ing. Hernan Acosta Gamundi· deJa Direcci6n Gene-
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CUADRO I 

Numero de veces que los cazadones indicaron un mes como mes de nacimiento para el venado cola 

blanca (Odocoileus virginanus) en Honduras par el Departamento. 

DEPARTAMENTO 

Athintida 
Col6n 
Comayagua 
Copan 
Cortes 
Choluteca 
El Parafso 
Gracias a Dios 
Francisco Morazan 
Intibuca 
Islas de Ia Bahia 
La Paz 
Lempira 
Ocotepeque 
Olancha 

I 

Sta. Barbara 

I 
Valle 

I Yoro 

rToTAL 

• I • I ...; I • 

--~_j_~& I_~ ~ ~ -
1 I 3 2 1 I 

1 2 1 1 I il 1 
1 2 I 3 2 

2 2 2 
3 3 

1 1 6 6 9 

1 6 18 17 

d 
:l ....., 

1 

1 
1 
3 
1 
1 

1 2 1 1 
2 3 2 

3 15 Ill 8 1 I 1 
1 1 2 1 

9 25 30 44 41 11 

3 ....., 

1 
1 

--

0 I . I ..; 
b!l . 0.. (.) 

~ ~ ! 0 

I 1 

34 I 34 

1 I 4 I 1 1 

3 38 35 2 

:> . 
0 -~ z 0 

1 

1 

1- -
1 

1 
1 

3 



CUADRO ll 

Numera de fetos, su edad y fecha de nacimiento estimada, clase 
de edad de las hembras y fecha aprov.echada, del venada cola 
blanca (OdocoHeus virginianus) de Honduras, examinadas entre 

1974-1977, par Departamentos. 

DEPARTAMENTO 

Cortes 

Cortes 

Cortes 

El Paraisa 

El Paraisa 

El Paraisa 

El Paraisa 

El Paraiso 

El Paraisa 

El Paraisa 

El Paraisa 

Fca. Morazan 

Fco. Marazan 

Fco. Marazan 

Gracias a Dias 

Gracias a Dias 

Gracias a Dias 

Olancha 

Olancha 

Olancha 

Olancha 

Olancha 

Olancha 

Olancha 

Valle 

Comay_a,gu~ 

MES DE 
APROVE· 
CHADO 

Sep. 

Nov. 

Oct. 

Nov. 

Die. 

Abr. 

May. 

May. 

May. 

Jun. 

Jul. 

Abr. 

Abr. 

Ago. 

Feb. 

Feb. 

Mar. 

Jun. 

Feb. 

Feb. 

Abr. 

Abr. 

Ago. 

Die. 

Jun. 

.-~P·. 

----

CLASE NO/ ~ EDAD ESTI-~
1

MES ESTIMA 'I 
DE EDAD PE fE, MADA ,DO DE NACI· 

(ANO) TOS (DIAS) I MIENTO I 

- ~ - - - ~--~ -_ 

1 liz 1 50 II Feb. 
2lfz 2 100 1 Mar. 

2lfz 2 40-60 I Mar. 

3llz 0 

4lfz 

3llz 
1 

2llz 
2lh. 

2llz 

1 

I 

i) 

0 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

100 

150 

100 

150 

Mar.-Abr. 

:1 Jun. 
I' 

Sep. 

May. 

150 Jun. 

170 11Mar.-Abr. 

180 

180 

Feb.-Mar. 

l'Feb.-Mar. 

I 

I' 

I' 

~ I 

0 -~~~l-._ 



raJ de Recursos Naturales Renovables, que el 18 de marzo de 
1977, ob9erv6 una hembra condos cervatos recien nacidos cer
ca de Lepaguar.e, Departamento de Olancha. En el Departamen
to de El Parafso un cervato macho de una edad estimada de 5 a 
6 meses fue aprov•echado el 10 de octubre de 1976; entonces su 
fecha de nacimiento fue en el perfodo de mayo-abril. 

DISCUSION 

Los datos pre9entados en este articulo indican que existe 
un perfodo definido en ej cual las hembras paren, siendo entre 
los meses de febrero y junio. Por supuesto, segun los datos del 
cuestionario (Cuadra 1), el perfodo varia de un Departamento a 
otro. Por ejemplo en e1 Departamento de Atlantida, 71.4% de 
las respuestas indicaron que las hembras paren en los me~·es 
de febrero y marzo y .en Francisco Morazan el 81.4% indicaron 
que paren en marzo y abril. Con Ia excepci6n de una hembra 
.examinada en el Departamento de El Parafso, todas las obser
vaciones del campo y hembras examinadas (Cuadra II), con
cuerdan que el nacimiento de cervatos suoede desde febrero 
basta junio. 

En .eJ Departamento de Gracias a Dios el 97% de las l-es
puestas al cuestionario g.eneral indicaron que las hembras pa
ren en los meses de agosto y sepUembre. Sin embargo, los da
tos de !as tr.es hembras aprovechadas, las cuales examin6 el 
autor, y Ia observaci6n de cervatos cerca de Ahuas, todos en 
Gracias a Dios, indican qu.e paren en febrero, marzo y abril. 
Por Io tanto, es dudosa Ia informaci6n obtenida del cuestiona
rio general par dicho Departamento. Par supuesto, cuatro ob
servaciones fijadas no son tanto en comparaci6n a las respuestas 
del cuestionario general. En Ia opini6n del autor, podria explicar 
esta desconformidad entre datos del campo y las respuestas al 
cuestionario de Ia siguiente manera: Ia mayor parte de los caza
dor.es de esta regi6n son agricultores de subsistencia y durante 
los meses de marzo y abril estan pr.eparando y sembrando sus 
milpas y no estan cazando. Los meses d·e junio y julio son los 
meses en que lluev•e mas que otros meses o cual se inhibirfa a 
Ia caceria. Durante agosto y s.eptiembre es la canfcula y por lo 
tanto, se supone el periodo de condiciones mas favorables para 
practicar Ia cacerfa. Tambien, los cazadores de esta regi6n 
practican por Io general, Ia cacerfa nocturna y durant.e los pri
meros dos meses los cervatos no estan'in tan visibles como (es
pues porque si en realidad las hembra::; paren en los meses de 
febrero, marzo y abril, entonces en agosto los cervatos estaran 
cerca del tiempo de destetarse y andaran mas libremente con 
sus madres. Tomando en cuenta todo lo anterior es posible que 
haya mayor probabilidad que las hembras y sus crias serfan 
vistas por el cazador durante agosto y septiembre. Ademas, 
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hay que tomar en cuenta que el nivel de educacion en esta re
gion es bajo y que son gente muy hum:lde. y que hava la nosibi
dad cte que durante el periodo en que se llevaron a cabo las en
trevistas, el inspector o uno cte ellos mismos sugerio agoc;to y 
septiembre como meses de nacimiento y los demas se pusieron 
de acuerdo para no disgustar a sus amigos. 

No tomando en cuenta el Departamento de Gracias a Dios, 
el poroentaje de respuestas que indica el periodo desde febre
ro hasta junio como el periodo en que tiene Iugar .el nacimien
to, sube a un nivel de 80.5%. Supon:endo que la epoca de naci
miento sea ctesde febrero hasta junio para cervatos en Hondu
ras, esto corresponde con el perfodo maximo de luvias (junio), 
para la mayoria del pais, 1 y por lo tanto el periodo de la mayor 
disponibilidad de alimentos. Esto seria lo mas logico debido a 
que I.e da a los cervatos mayor posibilidad para sobrevivir. 

Debido a que el numero de hembras examinadas hasta la 
fecha es poca, (N = 26) es posible que no repr.esent2 !2 l'O El<' 

para la poblaci6n de venado cola blanca ·en Honduras, y q•1e 
tal vez no ocurra un ciclo r·eproductivo definido. Tal como fuc 
mencionado anteriormente, en el estado de Florida, E.U.A., los 
cervatos nacen desde febrero hasta noviembre y sucede la ma
xima ocurrencia de nacimientos en meses diferentes, depen
diendo de la zona. En la opinion del autor, aunque el ciclo re
productivo tal vez sea extendido tal como muestran ;os datos 
de El Parafso, existe un tiempo definido en el cual tiene lugar 
el maximo de nacimientos v esto estarfa relacionado con el 
ciclo de lluvia tal como mostr6 Sowls (Op. Cit.) con el jabali de 
collar, Leopold y McCabe (Op. Cit.) con el venado cola blanca 
de Sonora y Leopold (Opo Cit.) con el venado de Mexico. 
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