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RESUMEN 
 

 

Pérez Gutiérrez, Omar. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Agosto 2014. Patrones de secreción de progesterona, 
estrógenos y testosterona en venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus 
veraecrucis) durante un ciclo anual en la zona centro del estado de Veracruz. 
Director: Dr. Felipe Montiel Palacios, Co-Directora: Dra. Lorena López de Buen, 
Asesora: Dra. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre. 
 

Se determinaron los patrones de secreción de progesterona, estrógenos y 

testosterona en venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) 

durante un ciclo anual. El estudio se realizó en cinco hembras adultas y un semental 

alojados en el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo en Veracruz, Ver. Se recolectaron 

heces de cada animal una vez por semana de noviembre 2012 a octubre 2013, para 

determinar las concentraciones de metabolitos fecales de progesterona y estrógenos 

en las hembras, y de testosterona en el macho, mediante enzimoinmunoensayo. Se 

determinó la media mensual y el error estándar (EE) de las concentraciones de 

metabolitos fecales de las hormonas evaluadas, y las diferencias mensuales para 

cada una se analizaron mediante ANDEVA y prueba de Tukey. El patrón de secreción 

de progesterona observado fue constante durante la gestación (noviembre 2012-

febrero 2013 y septiembre-octubre 2013), obteniéndose las mayores concentraciones 

(P<0.05) en diciembre 2012 (226 ± 24 ng/g), enero (225 ± 20 ng/g) y febrero (241 

± 26 ng/g) 2013, y en septiembre (270 ± 26 ng/g) y octubre (354 ± 37 ng/g) 2013, 

sin diferencia entre estos meses (P>0.05). El patrón de secreción de estradiol mostró 

un pico en diciembre (gestación), obteniéndose en este mes las concentraciones 

máximas del año (431 ± 34 pg/g; P<0.05), así como otro pico en marzo (389 ± 39 

pg/g), al iniciar los partos, sin diferencia entre ambos meses (P>0.05); las menores 

concentraciones (P<0.05) se registraron en julio (262 ± 36 pg/g) y agosto (280 ± 28 

pg/g) (P>0.05), al comenzar la temporada reproductiva. El patrón de secreción de 

testosterona en el semental mostró mayores concentraciones (P<0.05) en la época 

reproductiva (noviembre [18 ± 1 ng/g] y diciembre [19 ± 2 ng/g] 2012, y 

septiembre [19 ± 2 ng/g] y octubre [33 ± 3 ng/g] 2013), registrando en este último 

mes  las  máximas  concentraciones del año (P<0.05); en la época no reproductiva 
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(enero-junio 2013) el patrón de secreción fluctuó ligeramente (8 ± 2 a 16 ± 2 ng/g; 

P>0.05). En conclusión, el venado cola blanca veracruzano presentó patrones de 

secreción de progesterona, estrógenos y testosterona similares a los de otros ciervos 

con reproducción estacional. 
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ABSTRACT 

 

 

Pérez Gutiérrez, Omar. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. August 2014. Patterns of secretion of progesterone, estrogen 
and testosterone in white-tailed deer subspecies veraecrucis (Odocoileus virginianus 
veraecrucis) during an annual cycle in the central region of the state of Veracruz. 
Director: Dr. Felipe Montiel Palacios, Co-Director: Dr. Lorena López de Buen, Advisor: 
Dr. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre. 
 

The secretion patterns of progesterone, estrogen and testosterone in white-tailed 

deer subspecies veraecrucis (Odocoileus virginianus veraecrucis) during an annual 

cycle were determined. The study was conducted in five adult females and one adult 

male housed at the Miguel Ángel de Quevedo Zoo in Veracruz, Ver. Fecal samples 

were collected from each animal weekly from November 2012 to October 2013, to 

determine concentrations of fecal metabolites of progesterone and estrogen in the 

females, and of testosterone in the male, through enzymeimmunoassay. Monthly 

means and the standard error (SE) of concentrations of fecal metabolites of the 

hormones evaluated were determined, and monthly differences for each one were 

analyzed through ANOVA and the Tukey test. The secretion pattern of progesterone 

was constant during pregnancy (November 2012-February 2013 and September-

October 2013), with the highest concentrations (P<0.05) being obtained in December 

2012 (226 ± 24 ng/g), January (225 ± 20 ng/g) and February (241 ± 26 ng/g) 2013, 

and in September (270 ± 26 ng/g) and October (354 ± 37 ng/g) 2013, with no 

difference between these months (P>0.05). The secretion pattern of estradiol showed 

a peak in December (pregnancy), when the highest concentrations of the year were 

obtained (431 ± 34 pg/g; P<0.05), and also another peak in March (389 ± 39 pg/g), 

at the start of the fawning season, with no difference between these months 

(P>0.05); the lowest concentrations (P<0.05) were registered in July (262 ± 36 

pg/g) and August (280 ± 28 pg/g) (P>0.05), at the start of the breeding season. The 

secretion pattern of testosterone in the male showed higher concentrations (P<0.05) 

during the breeding season (November [18 ± 1 ng/g] and December [19 ± 2 ng/g] 

2012, and September [19 ± 2 ng/g] and October [33 ± 3 ng/g] 2013), registering 

the maximum concentrations of the  year (P<0.05) in October; in the  non-breeding  
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season (January-June 2013) the secretion pattern showed mild fluctuations (8 ± 2 to 

16 ± 2 ng/g; P>0.05). In conclusion, the white-tailed deer subspecies veraecrucis 

showed secretion patterns of progesterone, estrogens and testosterone similar to 

those showed by other seasonal breeder deer species. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus Zimmermann, 1780) es una de las 

cuatro especies de cérvidos nativas de México; las tres restantes son el venado bura 

(Odocoileus hemionus), el temazate rojo centroamericano o venado de montaña 

(Mazama temama), y el temazate pardo de Yucatán (Mazama pandora) (Halls, 1984; 

Bello et al., 2008; Gallina y López, 2008; Sánchez et al., 2008; Weber et al., 2008). 

El venado cola blanca se distribuye ampliamente en todo el continente americano, 

desde el sur de Canadá hasta algunas selvas tropicales de Sudamérica. En México se 

encuentra en todo el territorio, exceptuando la península de Baja California (Halls, 

1984). La subespecie Odocoileus virginianus veraecrucis [Goldman y Kellogg, 1940], 

se localiza desde el centro de Tamaulipas hacia el sur, alcanzando los planos costeros 

áridos cercanos al puerto de Veracruz, y las regiones montañosas de la Huasteca 

Potosina e Hidalguense (Villareal, 2000). 

El venado cola blanca tiene importancia ecológica, ya que es fuente de alimento para 

diversos depredadores, es dispersor de semillas y mantiene el funcionamiento de los 

ecosistemas forestales por la gran cantidad de materia vegetal que consume (Gallina 

et al., 1981). Además, es la especie de caza mayor más importante de México, 

debido a sus astas que son consideradas como trofeos (Mandujano et al., 2010). Sin 

embargo, la caza indiscriminada y la pérdida de hábitat han llevado a la disminución 

de sus poblaciones o a su extinción local en ciertas regiones (Weber y González, 

2003; Gallina y López, 2008; Ortega et al., 2011). La subespecie O. v. veraecrucis es 

una de las menos estudiadas (Mandujano, 2004), y no hay información publicada 

sobre aspectos específicos de su reproducción. 

Por otro lado, para poder caracterizar fisiológicamente aspectos reproductivos en 

cérvidos silvestres, se han desarrollado técnicas no invasivas que permiten analizar 

las variaciones de las concentraciones hormonales en heces (Monfort et al., 1990; 

Morrow et al., 1999). Se ha demostrado que el análisis de los esteroides fecales y sus 

metabolitos constituye una herramienta barata y confiable para el monitoreo remoto 

de la reproducción en ungulados silvestres (Kapke et al., 1999). En condiciones de 
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cautiverio, la cuantificación de metabolitos esteroidales en heces ha permitido la 

rápida detección de la ovulación y la gestación tanto en ungulados (Wasser et al., 

1988; Desaulniers et al., 1989), como en otras especies (Scaramuzzi et al., 1971; 

Safer et al., 1988; Kirkpatrick y Lasley, 1993). 

En los venados, los ciclos de secreción hormonal han sido estudiados ampliamente 

como un indicador directo de la actividad reproductiva. Se ha encontrado que los 

cambios morfológicos y de comportamiento en la hembra del venado cola blanca y de 

otras especies, durante las diferentes etapas del ciclo estrual, están directamente 

relacionados con los niveles séricos de gonadotropinas, estrógenos y progesterona 

(Plotka et al., 1977a, 1977b; Harder y Moorehead, 1980; Plotka et al., 1980; Kelly et 

al., 1985; Knox et al., 1992). Así mismo, en machos de varias especies de venados 

se ha demostrado una relación similar entre los ciclos de secreción de 

gonadotropinas, testosterona y otras hormonas androgénicas, y las diferentes etapas 

de su ciclo reproductivo (Lincoln, 1971b; Lambiase et al., 1972). 

Por lo anterior, resulta útil generar conocimiento sobre la fisiología reproductiva de la 

subespecie O. v. veraecrucis mediante el monitoreo de la secreción de hormonas 

involucradas en la reproducción, para determinar si sus patrones de secreción son 

similares a los de otros cérvidos con reproducción estacional, y para utilizar la 

información generada en el diseño de estrategias reproductivas y de manejo con 

miras a la conservación y, en su caso, repoblación en un futuro de esta subespecie 

nativa de México.  
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1. ANTECEDENTES 

 

 

El venado cola blanca es la especie de mayor importancia cinegética en 

Norteamérica, ya que su variada y bella cornamenta representa un trofeo muy 

apreciado por los cazadores (Rosales et al., 2005; Mandujano et al., 2010). En 

México posee un valor económico, estético y cultural (Mandujano y Rico-Gray, 1991; 

Naranjo et al., 2004). Es una especie clave dentro de los ecosistemas, formando 

parte de la cadena alimenticia como herbívoro y presa (Galindo y Weber, 1998); 

tiene una amplia distribución en el país y contribuye como fuente de alimento en 

algunas poblaciones rurales, razones por las que ha sido incorporada en actividades 

productivas tanto privadas como comunales (Villarreal, 1999). 

La mayoría de los trabajos sobre venados existentes en México se han centrado en 

aspectos de taxonomía y distribución. Mandujano (2004) presenta una recopilación 

de esta información y menciona que es importante generar datos donde se incorpore 

información biológica y reproductiva, entre otros. 

 

1.1. Taxonomía 

 

La clasificación taxonómica del venado cola blanca subespecie veraecrucis se 

presenta en el Cuadro 1.  

 

 

CUADRO 1. Clasificación taxonómica del venado cola blanca veracruzano (Odocoileus 
virginianus veraecrucis). 
 

Clase Mammalia (Linnaeus, 1758). 
Orden Artiodactyla (Owen, 1841).  
Suborden Ruminantia (Goldfuss, 1820). 
Familia Cervidae (Goldfuss, 1820).  
Género  Odocoileus (Rafinesque, 1832).  
Especie  Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780). 
Subespecie Odocoileus virginianus veraecrucis (Goldman y Kellog, 1940). 

Fuente: http://www.itis.usda.gov/ 
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1.2. Distribución geográfica 

 

El venado cola blanca tiene una amplia distribución en América y se encuentra en 

latitudes desde 60° Norte hasta 15° Sur (Gallina et al., 2010). Se reconocen 30 

subespecies de venado cola blanca en Norteamérica y Centroamérica (Cook y Gray, 

2003), y 8 en Sudamérica (Halls, 1978). En México se encuentran 13 de estas 38 

subespecies (Cuadro 2) (Ramírez et al., 2005).  

 

 

 

CUADRO 2. Distribución geográfica de subespecies de venado cola blanca en México, 
de acuerdo con Ramírez et al. (2005). 
 

Subespecie Estados de la República Mexicana 
Odocoileus virginianus acapulcensis 
(Caton, 1877) Sur de Colima, Michoacán y Guerrero. 

Odocoileuis virginianus carminis 
(Goldman y Kellogg, 1940) 

Coahuila. 
 

Odocoileus virginianus couesi  
(Coues y Yarrow, 1875) 

Sonora, Chihuahua y Durango. 
 

Odocoileus virginianus mexicanus 
(Gmelin, 1788) 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, 
Morelos, este de Michoacán y Guerrero, y norte 
de Oaxaca. 

Odocoileus virginianus miquihuanensis 
(Goldman y Kellogg, 1940) Coahuila. 

Odocoileus virginianus nelsoni 
(Merriam, 1898) 

Chiapas. 

Odocoileus virginianus oaxacensis 
(Goldman y Kellogg, 1940) 

Región montañosa de Oaxaca. 
 

Odocoileus virginianus sinaloae  
(J. A. Allen, 1903) 

Sur de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, 
Michoacán, y occidente de Guanajuato. 

Odocoileus virginianus texanus 
(Mearns, 1898) 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 
Chihuahua. 

Odocoileus virginianus thomasi 
(Merriam, 1898) 

Sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche 
y Chiapas. 

Odocoileus virginianus toltecus  
(de Saussure, 1860) 

Suroeste de Veracruz y norte de Oaxaca. 
 

Odocoileus virginianus veraecrucis 
(Goldman y Kellogg, 1940) 

Centro y sur de Tamaulipas, norte y centro de 
Veracruz, y regiones montañosas de la 
Huasteca Potosina y Huasteca Hidalguense. 

Odocoileus virginianus yucatanensis 
(Hays, 1972) 

Yucatán, norte de Campeche y Quintana Roo. 
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En México, el venado cola blanca se distribuye en una enorme variedad de 

ecosistemas, con la única posible excepción de los climas xéricos más marginales de 

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California, ocupados por el venado 

bura. Sin embargo existen áreas semidesérticas de Sonora y Chihuahua donde estas 

especies habitan en simpatría (Galindo y Weber, 1998). En el Cuadro 3 se enlistan las 

subespecies de venado cola blanca en México, su superficie de distribución y el 

porcentaje que representan del territorio nacional. 

 

 

 

CUADRO 3. Subespecies de venado cola blanca en México, superficie donde se 
distribuyen y porcentaje que representa del territorio nacional (Villarreal, 2000). 
 

Subespecie  Superficie (km2) Porcentaje 
Odocoileus virginianus couesi  515,052 28.3 
Odocoileus virginianus carminis  187,028 10.3 
Odocoileus virginianus mexicanus  174,404 10.0 
Odocoileus virginianus miquihuanensis  174,142 9.6 
Odocoileus virginianus sinaloae  167,709 9.2 
Odocoileus virginianus veraecrucis  134,206 7.3 
Odocoileus virginianus thomasi  105,247 5.8 
Odocoileus virginianus yucatanensis  80,445 4.4 
Odocoileus virginianus texanus  68,358 3.8 
Odocoileus virginianus acapulcencis  59,537 3.2 
Odocoileus virginianus toltecus  40,464 2.2 
Odocoileus virginianus nelsoni  37,107 2.0 
Odocoileus virginianus oaxacensis  30,000 1.7 

 

 

 

1.3. Características generales del venado cola blanca  

 

1.3.1. Características físicas 

 

El venado cola blanca es un ungulado que se distingue de otros animales de pezuña 

por tener dividido el estómago en compartimentos, ausencia de vesícula biliar y 

desarrollar cornamenta múltiple (Beringer y Hansen, 2004). Existe gran variación, 

sobre todo de talla, en las diferentes subespecies. En general, se caracteriza por 

tener un cuello largo y relativamente grueso. En cuanto al pelaje, en la parte superior 

tiene coloración que varía del café castaño brillante al grisáceo, asemejando al color 

gris o pardo en verano, y variando durante el invierno dependiendo de la localidad 
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(Álvarez y Medellín, 2005). En la región ventral y en la porción de la garganta el 

pelaje es blanco, y tiene una banda de igual color alrededor del morro y los ojos; la 

cola es generalmente de color café, con la  cara interna y los bordes externos 

blancos; estos animales levantan la cola al huir de algún peligro, mostrando el color 

blanco de su cara interna, siendo esta característica la que le da el nombre a la 

especie (Rue, 1989). Un rasgo distintivo entre los sexos es la presencia de astas en el 

macho y la ausencia de ellas en las hembras (Halls, 1984). Los machos presentan 

astas ramificadas en la parte superior de la cabeza, a la altura de las orejas, con una 

rama basal de donde parten las ramificaciones; en ocasiones algunos ejemplares 

presentan astas sencillas, sin ramificaciones, y son llamados comúnmente “aleznillos” 

(Aranda, 2000). Los cervatillos presentan un característico color óxido con manchas 

blancas o motas en los costados, mismo que conservan hasta los dos a tres meses de 

edad; su peso al nacer es de 1.8 a 3.6 kg para las subespecies de Norteamérica 

(Hesselton y Hesselton 1982; Sauer, 1984). En el Cuadro 4 se presentan los rangos 

de medidas del cuerpo del venado cola blanca.  

 

 

 

CUADRO 4. Morfometría del venado cola blanca (Hall, 1981; Nowak, 1991). 

 

Parte del cuerpo Medida 
Longitud de cabeza y cuerpo 85 a 210 cm 
Longitud de cola 10 a 35 cm 
Altura al hombro 55 a 114 cm 
Longitud de pata trasera 14 a 23 cm 
Longitud de oreja La mitad de la longitud de la cabeza 
Peso 18 a 215 kg 
 

 

 

1.3.2. Órganos sensoriales 

 

La vista juega un papel muy importante en la percepción sensorial del venado, pues 

depende principalmente del movimiento y de la percepción de profundidad para 

identificar objetos por medio de la vista (Miller et al., 1995). Con los ojos ubicados 

más hacia los lados de la cabeza, los venados pueden detectar el movimiento detrás 

de ellos y a lo largo de sus flancos, y ven mejor en condiciones pobres de luz, que 

con luz muy brillante (Rosales et al., 2005). En los venados la percepción del color es 
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muy parecida a la de los seres humanos, puesto que son daltónicos al color rojo-

verde (Jacobs et al., 1994; Cook y Gray, 2003). 

El sentido del oído es muy agudo; sus orejas son grandes, móviles y les permiten 

captar sonidos a grandes distancias y localizar con precisión su dirección (Rue, 1989). 

El sentido del olfato es quizá uno de los más importantes. La nariz es sumamente 

alargada, y el tejido que reviste los pasajes nasales contiene millones de sitios 

receptores olfativos (Cook y Gray, 2003). Este sentido es el principal que usan los 

venados para eludir a sus depredadores, para identificar fuentes de alimento y para 

la identificación individual en relación con el estado reproductivo por medio de 

feromonas; de este modo, los machos pueden usar el olfato para identificar a las 

hembras que son receptivas a la cópula (Taylor, 1956). 

 

1.4. Hábitat 

 

El venado cola blanca es una de las especies más adaptables y tolerantes a las 

actividades humanas (Leopold, 1959), y se puede encontrar en una gran variedad de 

ecosistemas, aunque prefiere las áreas boscosas no muy densamente arboladas, para 

refugiarse. Los tipos de vegetación ocupados por esta especie pueden ser bosques 

templados y tropicales, pastizales templados, chaparrales, desiertos, bosque tropical 

caducifolio y matorral (Rosales et al., 2005). Leopold (1965) indica que los 

matorrales densos de cualquier clase son sus guaridas favoritas, así como los 

bosquetes de encino arbustivo, mezquite, acacia y en general el monte de segundo 

crecimiento de los trópicos, y no propiamente el bosque. Por su parte, Ramírez et al. 

(1990) indica que el VCB se moviliza diariamente dentro de un radio de acción de 150 

a 170 hectáreas; sin embargo, éste se puede reducir si el pastizal tiene grandes 

poblaciones de arbustos. Además el VCB puede adaptarse a un amplio rango de 

condiciones climáticas y de hábitat, desde un bosque de pino-encino hasta la 

vegetación del semidesierto.  

Esta especie aún persiste en bosques altamente perturbados como el Desierto de los 

Leones en el Distrito Federal, zonas agrícolas y ganaderas en la Michilía en Durango, 

incluso en los alrededores de poblados y ciudades de tamaño moderado como Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, siempre y cuando existan reductos de hábitat que brinden 

alimento, agua y cobertura en cantidad y calidad suficientes (Rosales et al., 2005). 
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1.5. Alimentación 

 

El venado cola blanca, como la mayoría de los herbívoros silvestres, se moviliza 

diariamente dentro de un hábitat, en el cual encuentra alimento y fundamentalmente 

protección. Las hojas, tallos, yemas y frutos de los árboles, que en conjunto 

constituyen el ramoneo, representan un importante recurso para el venado. La dieta 

de los venados del noreste de México consiste principalmente de arbustos (>90%) 

(Ramírez et al., 1990). Las hierbas constituyen una parte importante de su 

alimentación y cuando hay suficiente disponibilidad pueden constituir hasta el 50% 

de su dieta. En las áreas del tipo de vegetación compuesta por bosque mixto de pino-

encino (en la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental), la dieta del venado 

está compuesta principalmente de frutos de cáscara dura como bellotas, piñón, 

hojas, retoños de encino, mezquite y hierbas estacionales (Galindo y Weber, 1998; 

Villareal, 1999). 

El hambre es uno de los principales factores que afectan el movimiento diario, por lo 

que un venado hambriento se moverá para encontrar comida. Así, los venados 

pueden ser vistos buscando alimento a todas horas del día y la noche en áreas 

sobrepobladas. El movimiento de los venados eventualmente aumenta en tiempo, 

debido a la lejanía entre el área de cobertura y el área de alimentación (Cook y Gray, 

2003). 

 

1.6. Importancia ecológica  

 

El venado cola blanca sirve de alimento para otras especies. Sus cadáveres son 

consumidos por animales necrófagos como zopilotes (Coragyps atratus y Cathartes 

aura), cuervos (Corvus corax) y pequeños y medianos carnívoros como el zorro gris 

(Urocyon cinereoargenteus), zorrillo (Mephitis macroura), comadreja (Mustela 

frenata) y coyote (Canis latrans). El excremento del venado es desintegrado, utilizado 

y reincorporado al suelo por insectos, escarabajos y otros detritófagos. Las astas 

mudadas y los huesos son usados como fuentes de calcio y fósforo por varias 

especies de roedores como la ardilla gris (Sciurus aureogaster), el ardillón de roca 

(Spermophilus variegatus) y el ratón ciervo (Peromyscus spp.) (Sánchez, 2011). 

En México, los principales depredadores del venado cola blanca son el humano, el 

puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca), el coyote (Canis latrans), el 

ocelote (Leopardus pardalis) y el gato montés (Lynx rufus) (Ockenfels et al., 1991). 
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Así, es una especie de gran valor para el mantenimiento de otras especies cuya 

conservación resulta prioritaria, por lo que su presencia y abundancia es fundamental 

para la integridad ecológica de los hábitats y ecosistemas (Sánchez, 2011). 

El venado cola blanca es además dispersor a gran escala de semillas exozoocoras 

(Galindo y Weber, 1998) y endozoocoras (Myers et al., 2004). En ciertos casos, como 

el jocote o ciruela de huesito (Spondias purpurea), aumentan su éxito de germinación 

al ser consumidas y dispersadas en las heces del venado (Vázquez et al., 1999). 

 

1.7. Aspectos reproductivos en la hembra de venado cola blanca 

 

1.7.1. Ciclo estrual 

 

El venado cola blanca es considerado una especie poliéstrica estacional (Verme, 

1965). Sin embargo, debido a su amplio margen de distribución, su estacionalidad es 

sumamente flexible, estando relacionada por completo con la latitud geográfica. Así 

por ejemplo, mientras que en Canadá el venado cola blanca se reproduce durante un 

período menor de 70 días de octubre a diciembre, en el Perú esta especie tiende a 

reproducirse durante casi todo el año, presentando características casi propias de una 

especie poliéstrica continua (Lincoln, 1992).  

En el ciclo reproductivo de la hembra de venado cola blanca se observa, a nivel de los 

ovarios y de manera sucesiva, el crecimiento folicular con producción de estrógenos, 

ovulación, formación del cuerpo lúteo con producción de progesterona, involución del 

cuerpo 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, período 

receptivo que dura usualmente alrededor de 24 h (Hesselton y Monson, 1992). Si la 

hembra no concibe durante un celo, se presentan entonces ciclos estruales sucesivos 

con 28 días de duración en promedio, durante la temporada reproductiva (Lowell, 

1978), llegando a presentarse comúnmente hasta tres ciclos. Esto depende del 

estado nutricional del animal y del medio ambiente (Verme y Ullrey, 1984). 

Los ciclos endócrinos de secreción hormonal en los venados han sido estudiados 

ampliamente como un indicador directo de la actividad reproductiva. Se ha 

encontrado que los cambios morfológicos y de comportamiento en la hembra del 

venado cola blanca y de otras especies de cérvidos, durante las diferentes etapas del 

ciclo estrual, están directamente relacionados con los niveles séricos de 
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gonadotropinas, estrógenos y progesterona (Plotka et al., 1977a, 1977b; Harder y 

Moorehead, 1980; Plotka et al., 1980; Knox et al., 1992).  

 

1.7.2. Pubertad 

 

Las hembras alcanzan la pubertad generalmente al cumplir un año de edad o un poco 

menos, durante la época no reproductiva. Sin embargo, requieren alcanzar la 

siguiente estación reproductiva para poder aparearse, por lo que la mayoría de las 

venadas tienen entre 16 y 18 meses (1.5 años) cuando se aparean por primera vez 

(Lambiase et al., 1972; Miller et al., 1987). 

Estudios con respecto a los 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 receptividad sexual, antes del 

primer estro de la estación reproductiva (Knox et al., 1992). Esto apoya la idea de 

que las hembras púberes son fértiles antes de llegar a la estación reproductiva, con 

1.5 años de edad.  

 

1.7.3. Gestación 

 

El periodo de gestación del venado cola blanca es de 200 ± 5 días (Verme, 1965) y 

las camadas normalmente consisten de 1 o 2 crías (Aranda, 2000). Los cambios en la 

concentración de progesterona, estradiol y sulfato de estrona asociados con la 

gestación son similares a los de otros rumiantes (Kelly et al., 1982; Adam et al., 

1985; Barrel y Bos, 1989). Los niveles de progesterona sérica se elevan después de 

la concepción en un patrón similar al del ciclo estrual, pero no disminuyen. En el 

curso de la gestación, 30 días antes del parto, estos niveles fluctúan entre 3 y 15 

ng/ml, y parece haber correlación entre el número de cuerpos lúteos presentes en el 

ovario y la concentración de progesterona; además, la disminución en la 

concentración de progesterona antes del parto ocurre al momento de que la 

concentración de estradiol se eleva (Kelly et al., 1982). 

El venado cola blanca presenta una placenta epiteliocorial, cotiledonaria. Los 

cotiledones son visibles a los 31 días de gestación y la implantación está bien 

avanzada a los 34 días (Morrison, 1960). La placenta se extiende a través de ambos 

cuernos uterinos, incluso si hay un solo feto (Fisher y Fennessy, 1985).  
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1.7.4. Parto y lactancia 

 

Las etapas de mayor demanda de energía para las hembras son el último tercio de la 

gestación, el parto y la lactancia (Clutton-Brock et al., 1982a). En el venado cola 

blanca los partos usualmente ocurren en mayo o junio (Verme, 1965; Knox et al., 

1988). En su primer parto las hembras tienen solamente una cría, y a partir del 

segundo parto generalmente tienen dos y hasta tres crías cada año. La abundancia 

de alimentación influye mucho en la cantidad de crías. En ambientes estacionales a 

altas latitudes, los nacimientos están “programados” para tener ventaja sobre el 

crecimiento de las plantas, cuando tienen bajo contenido de fibra y toxinas y alto 

contenido energético y de nutrientes (Bronson, 1989). 

El parto generalmente ocurre en lugares aislados y bien protegidos, y una vez que 

inicia progresa muy rápido. Generalmente, el proceso total del parto normal de 

cervatillos gemelos toma menos de 20 min a una venada adulta (Haugen y Speake, 

1957). Tiempos mayores de 40 min se consideran partos distócicos (Weber y 

Galindo, 1992). Las venadas que se encuentran cercanas al momento del parto se 

aíslan del resto del grupo, buscan lugares apartados y con buena cubierta vegetal, 

sobre todo del estrato bajo, que funciona como una excelente fuente de cobijo y 

protección para los cervatillos recién nacidos (Sánchez, 2011). 

La lactancia se lleva a cabo desde pocos minutos después del nacimiento con la 

producción de calostro, hasta que las crías tienen 4 ó 5 meses de edad. A partir de 

entonces la madre comienza el destete. 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 lactancia 

por parte de la madre puede mantener el anestro lactacional aún hasta después de la 

estación reproductiva (Sánchez, 2011). 

La secreción constante de prolactina y oxitocina, como resultado de la estimulación 

que produce el cervatillo al mamar, inhibe la secreción de la hormona libertadora de 

gonadotropinas a través de un mecanismo de retroalimentación negativa; de esta 

forma, si una hembra desteta a sus crías muy tarde, ya sea por haberse apareado 

tarde en el año anterior o por cuestiones inherentes al desarrollo de las crías, esta 

hembra quizá no entre en celo a tiempo e incluso no pueda concebir durante ese año 

(Bearden y Fuquay, 1980). 
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1.8. Aspectos reproductivos en el macho de venado cola blanca 

 

1.8.1. Pubertad 

 

La pubertad en el macho se define como el período en el que aparecen los caracteres 

sexuales secundarios y en el que ocurre el desarrollo de los órganos accesorios bajo 

la influencia de los testículos (Lincoln, 1971a). 

Los machos de venado cola blanca alcanzan la pubertad y son fisiológicamente 

capaces de reproducirse a los 8 meses de edad (Lambiase et al., 1972; Miller et al., 

1987). Así, es posible que algunos cervatillos sean capaces de preñar hembras 

adultas que por alguna razón no hayan quedado gestantes en los primeros ciclos 

estruales de la época reproductiva, existiendo la posibilidad de que conciban durante 

los estros siguientes; no obstante, dado que los machos juveniles tienen poca 

oportunidad de cortejar a hembras receptivas ante los venados adultos (Hirth, 1977), 

es poco probable que esto suceda en poblaciones silvestres, aunque puede ser 

posible bajo ciertos esquemas de manejo de poblaciones (Ozoga y Verme, 1985). 

Los indicadores más  importantes para notar el inicio de la pubertad de los venados 

juveniles son la precocidad, la formación y pulimiento de astas “infantiles”, y un 

moderado engrosamiento o hipertrofia de los músculos del cuello (Hirth, 1977; 

Marchinton y Hirth, 1984). 

 

1.8.2. Brama  

 

El macho del venado cola blanca y de otras especies de ciervos, muestra una relación 

entre los ciclos de secreción de gonadotropinas, testosterona y otras hormonas 

androgénicas, y las diferentes etapas de su ciclo reproductivo (Lambiase et al., 1972; 

Lincoln y Guiness 1973; McMillin et al., 1974). 

En el macho, la brama se define como el período de máxima actividad reproductiva 

(Lincoln, 1985). Ésta se acompaña de cambios morfológicos y hormonales, así como 

de ciertos patrones de comportamiento reproductivo (Galindo y Weber, 1998). 

Durante el equinoccio de primavera, la actividad de la glándula pituitaria y las 

concentraciones de testosterona son mínimas. La actividad hormonal da comienzo en 

el solsticio de verano, cuando el peso de la pituitaria aumenta gradualmente hasta 

alcanzar su máximo, y con ello se activa la producción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH), la cual a su vez influye en la hipófisis para que se produzcan 
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los máximos niveles de hormona luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante 

(FSH). Para este momento, las concentraciones de testosterona comienzan a elevarse 

en respuesta a la actividad de la LH sobre sus células blanco en los testículos; 

entonces, las concentraciones de testosterona testicular pueden ser 1000 veces más 

altas que aquéllas registradas en primavera y comienzos de verano (Brown, 1992), y 

como consecuencia hay mayor producción de espermatozoides, aumento de peso 

corporal, tamaño testicular, tamaño del cuello y astas, y mayor frecuencia de 

manifestación de comportamientos agonistas y de cortejo (Lincoln y Short, 1980). 

También se ha descrito que previo a la estación reproductiva y asociado al aumento 

de la concentración de testosterona, ocurre un aumento del número de 

espermatozoides en el eyaculado, y se alcanza simultáneamente en ese momento el 

máximo porcentaje de espermatozoides con morfología normal (Haigh et al., 1984). 

Además, se describen cambios estacionales en el diámetro de los túbulos seminíferos 

y del epidídimo, número de espermatogonias, y en el tamaño, peso y actividad de las 

glándulas sexuales secundarias (Lincoln, 1971b). Se ha reportado también un 

oscurecimiento en el color del pelaje, y mayor tamaño y actividad de las glándulas 

apócrinas y sebáceas del cuerpo que están vinculadas a la estación reproductiva 

(Ebling, 1972). 

Algunos de los cambios morfológicos más notorios en los machos durante la época 

reproductiva son la ganancia de peso corporal, el completo desarrollo y 

mineralización de las astas, y el ensanchamiento (hiperftrofia) del cuello en animales 

de mayor edad y mayor rango social (Hirth, 1977). Estos cambios corporales, así 

como el ciclo de las astas, están correlacionados con los pulsos de secreción de 

testosterona en los testículos y de LH en la hipófisis (Miller et al., 1987). 

Los cambios de comportamiento de los machos durante el celo son muy fáciles de 

observar. La presentación de cierto patrón de comportamiento en una época 

dererminada es útil para conocer aspectos de su biología reproductiva (Galindo y 

Weber, 1998). Existen varias pautas de comportamiento que marcan el inicio de la 

estación reproductiva en los machos, una de las cuales es el tallado de las astas 

contra árboles y arbustos (“rubbing”), con el objetivo de desprender la tiras de 

terciopelo que permanecen adheridas a las astas, y que se considera un patrón pre-

reproductivo (Nielsen et al., 1982). Se presenta también el tallado de la frente, nuca, 

nariz y lengua contra alguna rama colgante o tronco grueso; al mismo tiempo, el 

venado escarba en el suelo con sus patas delanteras y orina en la depresión 

producida (“scraping”) (Marchinton y Hirth, 1984). Otro comportamiento reproductivo 
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estacional es el conocido como “seguimiento de cortejo” (“chasing”), que se refiere al 

seguimiento que un macho hace de una hembra llevando éste la cabeza y el cuello 

bajos, golpeando ligeramente el suelo con sus patas delanteras y emitiendo sonidos 

guturales, similares al ruido que produce un cerdo (Hirth, 1977; Warren et al., 1978; 

Rosas-Becerril, 1992). El comportamiento denominado “acercamiento de cortejo” 

(“courting”), es cuando un macho permanece con una hembra (a veces por varios 

días) durmiendo, comiendo y bebiendo cerca de ella y estableciendo contacto visual 

constantemente, pero sin atreverse a cortejarla abiertamente (Rosas-Becerril, 1992). 

Finalmente, la “respuesta Flehmen” es comportamiento típicamente sexual de los 

machos, y aunque su presentación no es exclusiva de la época reproductiva en las 

especies estacionales (Hart, 1985), sí es mucho más frecuente durante la temporada 

de apareamientos (Reinhard, 1983). La respuesta Flehmen consiste en la elevación 

del labio superior y el arrugamiento de la nariz durante unos cuantos segundos, con 

la finalidad de captar las feromonas presentes en la orina y otras secreciones de la 

hembra y transmitirlas al órgano vomeronasal para analizar su composición química 

(Ladewig et al., 1980). 

En el macho de venado cola blanca la brama puede durar unas pocas semanas, con 

picos de actividad de aproximadamente 20 días (Struhsaker, 1967). La actividad 

puede resurgir si las hembras no conciben durante el primer ciclo estrual (Rapley, 

1985). En situaciones de vida libre, si el macho se encuentra cansado simplemente 

será reemplazado por otro, probablemente uno joven, debido a que éstos suelen 

entrar en brama después que los machos maduros (Lincoln, 1971b). 

 

1.8.3. Ciclo de astas 

 

En la mayoría de los mamíferos con estacionalidad reproductiva existen factores 

nutricionales, fisiológicos y sociales que modulan la actividad reproductiva de un 

individuo (Ungerfeld, 2006, 2007), y que actúan como indicadores del comienzo y 

cese de la actividad sexual (Bronson, 1989). En los cérvidos, gran cantidad de la 

información reproductiva de los machos proviene de estudios del comportamiento 

que exhiben en la temporada reproductiva y del crecimiento de las astas (Bubenik et 

al., 1997). Lo anterior deriva de que los ciclos de crecimiento de las astas están 

relacionados con los ciclos sexuales de los machos. En la mayoría de las especies de 

venados este ciclo de crecimiento es atribuible a las variaciones estacionales del 
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fotoperiodo, el cual tiene influencia sobre la secreción de esteroides gonadales y 

sobre la producción de la hormona de crecimiento (Suttie y Fennessy, 1992). 

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 (Chapman, 

1975; Goss, 1983). El tamaño y forma de las astas, así como la cantidad de puntas, 

son reflejo de la edad, nutrición (Sauer, 1984), herencia y heterocigosis (Hesselton y 

Hesselton, 1982; Scribner et al., 1989), lesiones y producción de hormonas (Suttie y 

Fennessy, 1992). Venados saludables pueden desarrollar un juego de astas más 

grande que otros con estado nutricional más bajo (Causey, 1991). La composición 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 concentraciones de 

testosterona con el ciclo de las astas (Brown, 1992). Al respecto, las concentraciones 

de testosterona sérica están en sus niveles mínimos (<1 ng/ml) al final de la 

temporada reproductiva (equinoccio de primavera) (Bubenik, 2006); entonces, las 

astas endurecidas caen y un par de semanas después las nuevas comienzan a crecer 

desde los pedículos que se extienden permanentemente desde el hueso frontal; las 

nuevas astas se elongan y permanecen cubiertas por una membrana o piel muy 

delgada y sensible, la cual está forrada de pelo color café grisáceo, al que por su 

textura se le denomina terciopelo (Rosales et al., 2005), en este momento el 

desarrollo de las astas se encuentra bajo control neuronal y nutricional. La 

concentración de testosterona continúa baja (<1 ng/ml) hasta avanzada la primavera 

y comienzos del verano, tiempo en el cual las astas crecen gradualmente. Después 

del solsticio de verano, las concentraciones de testosterona empiezan a elevarse (>1 

ng/ml) y da comienzo la mineralización de las astas (Bubenik, 2006). Justo antes del 

inicio de la brama, cuando las concentraciones de testosterona se aproximan a su 

pico máximo anual, las astas alcanzan su tamaño máximo y se mineralizan por 

completo, debido a que los osteoblastos son convertidos a osteocitos y las trabéculas 

del hueso son infiltradas con hidroxiapatita y con complejos calcio-fósforo; en este 

momento, poco antes de que la mineralización se complete, el terciopelo comienza a 

morir debido al incremento de la testosterona circulante que interfiere con el 

metabolismo de los tejidos, resultando en constricción arterial y necrosis del 
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terciopelo, que posteriormente se cae, y aproximadamente tres semanas después 

comienza la brama (Lincoln, 1971b; Fennessy y Suttie, 1985). El crecimiento de las 

astas está vinculado también con los cambios estacionales en las concentraciones de 

melatonina y prolactina (Bubenik et al., 2005). 

Se ha sugerido que las feromonas producidas por las hembras prolongan el tiempo 

durante el que se secreta una mayor cantidad de testosterona, influyendo entonces 

en la duración del ciclo de astas (Bubenik et al., 1986). En la Figura 1 se muestra el 

ciclo de astas del venado cola blanca subespecie borealis, de acuerdo a las 

variaciones en la concentración de testosterona en sangre, durante un ciclo anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Variaciones estacionales de la concentración de testosterona en sangre 
en venado cola blanca subespecie O. v. borealis en relación con el ciclo de astas 
(Bubenik, 2006). 
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1.9. Estacionalidad reproductiva 

 

1.9.1. Fotoperiodo 

 

La reproducción de algunas especies ocurre sólo durante parte del año, por lo que 

son denominadas reproductoras estacionales (Lincoln y Short, 1980). Las hembras de 

estas especies presentan actividad ovárica durante un período del año, conociéndose 

el período de inactividad ovárica como anestro estacional. La estacionalidad 

reproductiva es una consecuencia evolutiva de las especies para que los partos 

ocurran en el momento más propicio para la supervivencia de las crías, lo que en 

climas templados ocurre generalmente en primavera (Bronson, 1989). 

La reproducción de las especies estacionales está controlada por factores exógenos 

(clima, alimentación, fotoperiodo) y por ritmos endógenos anuales (hormonas). En la 

mayor parte de los mamíferos, el fotoperiodo es la señal ambiental más importante 

para la determinación de la estación reproductiva, y en especies con reproducción 

estacional la luz es el factor ambiental determinante de sus ciclos reproductivos 

(Goldman, 2001), dado que estos animales utilizan la variación de las horas de luz 

para conocer el momento del año en el que se encuentran (Malpaux, 2006). La 

información obtenida por el animal con respecto a los cambios que se presentan por 

efecto del fotoperiodo es interpretada a partir de la duración y del momento de 

secreción de la hormona melatonina por la glándula pineal (Malpaux, 2006), la que 

entonces participa en la retransmisión de los cambios que se presentan en el 

fotoperiodo (Mocket y Lapwood, 1994). La melatonina actúa sobre múltiples sitios, 

influyendo sobre la reproducción, termorregulación, y generando cambios en el largo 

y color del pelaje (Lincoln et al., 2003).  

Para la interpretación de los cambios lumínicos que ocurren por efecto del 

fotoperiodo, la información fótica se transmite de las células retinales del ojo a lo 

largo del nervio óptico hasta los núcleos supraquiasmáticos, localizados en el 

hipotálamo anterior. Esta información se transmite entonces por el núcleo 

paraventricular a los ganglios cervicales superiores mediante conductos del sistema 

nervioso autónomo, y después finalmente a la glándula pineal (Mocket y Lapwood, 

1994). La señal liberada por la glándula pineal es la melatonina, la cual tiene una 

función importante en la modificación subsecuente de la actividad del eje hipotálamo-

hipófisis-gónadas, como se muestra en la Figura 2. 
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FIGURA 2. Control básico endocrinológico y neuronal de los ciclos estacionales del 
metabolismo y reproducción (Brown, 1992). 
 

 

 

La melatonina indica la duración del fotoperiodo y la respuesta resultante del sistema 

reproductor varía de acuerdo con la especie y la naturaleza específica de su 

estrategia de apareamiento estacional (Lincoln, 1992). La melatonina es secretada 

durante las horas de oscuridad (noche), y sus pulsos de secreción varían en relación 

con la duración de la noche, constituyendo de esta manera el índice endócrino del 

fotoperiodo prevalente (Lincoln, 1992; Malpaux, 2006). La melatonina constituye la 

hormona “maestra” que controla la actividad reproductiva en el venado cola blanca 

(Adam, 1992); así, su reproducción ocurre en períodos específicos que suelen ser de 

tres meses a partir de la disminución de horas luz, aunque puede ocurrir a lo largo de 

todo el año en latitudes cercanas al Ecuador (Álvarez y Medellín, 2005). 
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En venados sika (Cervus nippon) machos, la manipulación artificial del fotoperiodo 

puede alterar los tiempos del ciclo de las astas (Goss, 1969a, 1969b). El ciervo rojo 

(Cervus elaphus) también responde a los cambios del fotoperiodo en cuanto a su ciclo 

de astas, reproducción y patrón de alimentación y crecimiento (Suttie y Kay, 1985), 

pues se demostró que el mantener machos de esta especie bajo fotoperiodos 

artificiales de seis meses resultó en la generación de dos juegos de astas por año, 

bajo dos períodos de brama y actividad sexual (Simpson et al., 1978; Simpson et al., 

1983) En las hembras de ciervo rojo, la manipulación del fotoperiodo también puede 

provocar una temprana aparición de la temporada de apareamiento, así como un 

apresurado cambio en el pelaje (Webster y Barrel, 1985).  

Por otra parte, el patrón reproductivo estacional de los ciervos varía notablemente 

según la especie y la ubicación geográfica (Bronson, 1989). Así, existen especies con 

estacionalidad muy marcada, y otras en las que incluso en poblaciones de una misma 

subespecie puede presentarse una amplia variación en cuanto a su época de 

reproducción, dependiendo de la localidad geográfica en que habiten (Knox et al., 1988; 

Bronson, 1989; Weber y Rosas, 1992). 

 

1.9.2. Vínculo de los ritmos estacionales de la reproducción y el crecimiento 

 

En el venado, los ritmos fisiológicos estacionales están sincronizados con los cambios 

estacionales ambientales. En el ciervo rojo, el gamo (Dama dama) y las subespecies 

de venado cola blanca de Norteamérica, la brama y los picos estacionales de ingesta 

de comida y de condición corporal usualmente ocurren justo antes del comienzo de la 

temporada sexual, mientras que el comportamiento agresivo aparece a finales del 

verano y principios del otoño (Suttie y Kay, 1985; Asher et al., 1987). Durante la 

brama, los tiempos de alimentación se reducen considerablemente, declinando a cero 

en algunos individuos, por cortos períodos (Clutton-Brock et al., 1982b); como 

consecuencia, los machos adultos pierden la mayoría de sus reservas de grasa 

acumuladas en el verano (Mitchell et al., 1976). Durante la brama, probablemente los 

bajos niveles de ingesta de comida están relacionados con cambios en las hormonas 

reproductivas, particularmente la testosterona. Los picos del apetito durante el 

desarrollo de las astas y la ganancia de peso durante el verano coinciden 

directamente con los picos de niveles circulantes de prolactina e inversamente con la 

melatonina; la administración exógena de prolactina estimula el apetito, mientras que 

la testosterona lo suprime (Brown, 1992). 
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En las hembras de ciervo rojo (Mitchell et al., 1976), reno (Rangifer tarandus) 

(Dauphine, 1976) y corzo (Capreolus capreolus) (Ellenberg, 1978), es frecuente que 

durante la lactación también pierdan gran parte de su condición corporal, lo cual está 

más relacionado con la gestación y el esfuerzo metabólico de la lactancia; esto puede 

reducir o incluso bloquear el comienzo normal de la temporada de apareamiento 

(Loudon et al., 1983). Así, en ambos sexos, el crecimiento endógeno estacional y los 

ciclos del hambre están asociados con el ciclo del gasto de energía anual resultante 

de la reproducción (Brown, 1992). 

 

1.10. Determinación de esteroides sexuales 

 

La determinación de esteroides sexuales permite la evaluación de estados fisiológicos 

en gran número de especies domésticas y silvestres, así como el bienestar animal de 

gran variedad de especies luego de ser reintroducidas (Brousset et al., 2005), y 

constituye también un método útil para monitorear la función gonadal, conocer el 

estatus reproductivo, y confirmar la preñez (Graham et al., 2001). Para realizar la 

determinación de esteroides sexuales se pueden utilizar métodos de muestreo 

directos o invasivos, e indirectos o no invasivos (Kapke et al., 1999). 

 

1.10.1. Método invasivo de muestreo 

 

El manejo de los individuos constituye una importante limitante en el estudio de la 

biología de las especies silvestres, ya que su manipulación forzada a través de su 

captura con redes o prensas hidráulicas para la toma de muestras sanguíneas genera 

excesivo estrés en los animales (Ramírez y Ángel, 1983), alterando la temperatura 

corporal, las frecuencias cardiaca y respiratoria, y las concentraciones sanguíneas de 

cortisol, calcio, potasio, glucosa, y enzimas hepáticas (Read et al., 2000).  

 

1.10.2. Método no invasivo de muestreo 

 

La utilización de técnicas que permitan la manipulación de los animales al mismo 

tiempo que minimicen las alteraciones fisiológicas provocadas por la misma, resulta 

fundamental para el estudio de especies silvestres. Además, es deseable que dichas 

maniobras impliquen el menor riesgo posible para la vida del animal, siendo esto aún 
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más importante si la especie estudiada se encuentra en riesgo de extinción (Villagrán, 

2012).  

Se han desarrollado técnicas no invasivas para analizar la concentración de hormonas 

esteroidales y sus metabolitos en orina y heces de ungulados no domésticos, con el 

fin de eliminar la necesidad de su captura y/o sujeción (Lasley y Kirkpatrick, 1991; 

Miller et al., 1991). El método de determinación de hormonas en materia fecal debe 

ser validado para cada especie, ya que el metabolismo de los esteroides y su vía de 

excreción difiere de forma importante entre especies (Palme, 2005). Previo a 

determinar la concentración de hormonas en materia fecal es necesario realizar un 

proceso de extracción hormonal, que en general consiste en mezclar una cantidad 

conocida de materia fecal con un volumen determinado de una solución lipofílica. Se 

puede partir de materia fecal fresca (Graham et al., 2001) o desecada (dos Santos-

Zanetti et al., 2010), con resultados similares (Wasser et al., 2000). En el solvente 

orgánico se disuelven los esteroides presentes en las heces, y luego ambas porciones 

se separan mediante congelación (Yamauchi et al., 1999) o centrifugación (Kusuda et 

al., 2006). En algunos casos la medición hormonal se realiza directamente en esta 

solución (Hamasaki et al., 2001). En otros protocolos la fracción lipofílica es desecada 

y reconstituida en una solución buferada, a la que en ocasiones también se le agrega 

un alcohol (Matsuura et al., 2004); en tales casos la medición hormonal se realiza a 

partir de esta última solución. Algunos protocolos utilizan una doble extracción 

hormonal (Superina y Jahn, 2009; Superina et al., 2009) para aumentar el 

porcentaje de extracción de hormonas a partir de la misma muestra fecal. Por otra 

parte, la concentración hormonal puede ser determinada mediante ensayo de 

inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) (Pickard et al., 2001), 

enzimoinmunoensayo (EIA) (García-Pereira et al., 2006), o radioinmunoensayo (RIA) 

(Li et al., 2001). 

 

1.10.3. Determinación de concentración de esteroides sexuales en cérvidos 

 

Diversos estudios realizados en diferentes especies de cérvidos han reportado la 

determinación de concentraciones de hormonas esteroidales en heces. Al respecto, 

en México, en San Luis Potosí, Mercado et al. (2001) estudiaron la actividad 

reproductiva (estro y gestación) en hembras de venado cola blanca mantenidas en 

cautiverio, mediante la determinación de la concentración de progesterona en heces 

a través de EIA, y obtuvieron durante la temporada reproductiva una concentración 
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promedio de progesterona de 91.7 ng/g. Por su parte, en Zacatecas, Mercado et al. 

(2002) analizaron las concentraciones de progesterona en muestras fecales utilizando 

EIA para determinar el período de ovulación del venado cola blanca de las 

subespecies couesi y miquihuanensis; en el análisis se indicó la mayor concentración 

de progesterona en diciembre (335 ng/g) y la menor en enero (0.01 ng/g). 

En Japón, Yamauchi et al. (1999) cuantificaron mediante EIA la concentración fecal 

de progesterona en hembras y de testosterona en machos de venado sika, y 

compararon los resultados obtenidos con los encontrados mediante RIA para 

determinar la factibilidad en ambos métodos; el resultado fue una buena correlación 

entre los valores por EIA y RIA para progesterona (r=0.94) y testosterona (r=0.99), 

y se concluyó que los enzimoinmunoanálisis son más aplicables a la medición de 

esteroides hormonales en el venado sika en condiciones tanto silvestres como de 

cautiverio. 

En Brasil, García et al. (2005) determinaron mediante EIA las concentraciones de 

testosterona fecal, su relación con el comportamiento reproductivo, y el ciclo de astas 

en el venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus bezoarticus). Se obtuvieron 

concentraciones pico de testosterona en marzo (109.9 ng/g), y la concentración más 

baja entre abril y julio (48.3 ng/g), habiendo correlación entre la testosterona fecal y 

el comportamiento reproductivo (r=0.490), y entre la testosterona fecal y las fases 

del crecimiento de las astas (r=0.239). Por su parte, Fraguas et al. (2009) estudiaron 

mediante EIA la variación anual de andrógenos en los metabolitos fecales y el ciclo de 

astas en un grupo de seis machos de corzuela colorada (Mazama americana). Dado 

que no encontraron diferencias entre los promedios mensuales de las concentraciones 

de metabolitos de andrógenos, y dado que cuatro individuos conservaron las astas 

maduras mientras que los dos restantes las mudaron en septiembre, concluyeron que 

el ciclo de las astas y la actividad testicular en esta especie no son eventos 

estrictamente estacionales. 

En Uruguay, Villagrán (2012) realizó un estudio sobre la biología reproductiva en seis 

machos de venado de las Pampas durante ocho meses (previo al comienzo y al final 

de la temporada reproductiva), y determinó mediante RIA la concentración de 

testosterona, misma que fue en promedio de 159 ng/g. 

Aunque se cuenta con información sobre los ciclos reproductivos de diferentes 

especies de cérvidos, no existen datos al respecto sobre el venado cola blanca 

veracruzano, de ahí la importancia de generar información sobre aspectos 

reproductivos básicos de esta subespecie. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) es un cérvido 

endémico del estado de Veracruz que tiene importancia ecológica y es fuente de 

alimento para depredadores y humanos. Es una de las subespecies de venado cola 

blanca menos estudiadas, y no existe información sobre las particularidades de su 

ciclo reproductivo, por lo que se desconoce si sus patrones de secreción de hormonas 

reproductivas son similares a los de otras especies de cérvidos. Por lo tanto, resulta 

importante determinar el patrón de secreción de progesterona, estrógenos y 

testosterona en hembras y machos de esta subespecie durante la época de 

apareamiento y la no reproductiva, con la finalidad de conocer aspectos básicos de su 

fisiología reproductiva que permitan su manejo para fines de conservación o 

repoblación. 
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HIPÓTESIS 

 

 

Los patrones anuales de secreción de progesterona, estrógenos y testosterona en 

venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) mantenido en 

cautiverio en la zona centro del estado de Veracruz, son similares a los reportados en 

otros ciervos con reproducción estacional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar los patrones de secreción de progesterona, estrógenos y testosterona 

durante un ciclo anual en venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus 

veraecrucis) mantenido en cautiverio en la zona centro de Veracruz. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Determinar las concentraciones de progesterona y estrógenos durante un ciclo 

anual en hembras adultas de venado cola blanca veracruzano mantenidas en 

cautiverio. 

 

2) Medir las concentraciones de testosterona durante un ciclo anual en un macho 

adulto de venado cola blanca veracruzano mantenido en cautiverio. 

 

3) Determinar el patrón de secreción de progesterona y de estrógenos en hembras 

adultas de venado cola blanca veracruzano mantenidas en cautiverio, durante la 

época reproductiva y no reproductiva. 

 

4) Conocer el patrón de secreción de testosterona en un macho adulto de venado 

cola blanca veracruzano mantenido en cautiverio, durante la época reproductiva y no 

reproductiva. 

 

5) Comparar los patrones de secreción de progesterona, estrógenos y testosterona 

durante un ciclo anual, en hembras y en un macho adultos de venado cola blanca 

veracruzano mantenidos en cautiverio, con los reportados en otros ciervos con 

reproducción estacional. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Localización geográfica 

 

El estudio se realizó en el Parque Zoológico y Botánico Miguel Ángel de Quevedo en la 

ciudad de Veracruz, Ver., localizado a 19° 12’ latitud Norte y 96° 07’ longitud Oeste, 

a una altura de 1 m sobre el nivel del mar. La temperatura promedio anual del área 

de estudio es de 25.3 °C y la precipitación pluvial anual media es de 1500 mm 

(http://smn.cna.gob.mx).  

 

2.2. Animales experimentales 

 

El grupo experimental estuvo conformado por seis ejemplares adultos de venado cola 

blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis), de los cuales cinco eran 

hembras con un rango de edad entre cuatro a seis años, y un semental de tres años. 

Los animales estaban alojados en un área aproximada de 2,500 m2 con árboles que 

les proveían sombra. Su alimentación se basó diariamente en alfalfa, papa, zanahoria 

y lechuga, así como un suplemento vitamínico y mineral. El agua estuvo disponible ad 

libitum. Las crías permanecieron con sus madres hasta el mes de edad 

aproximadamente. 

 

2.3. Recolección de muestras de heces 

 

El muestreo abarcó de noviembre 2012 a octubre 2013. Se recolectó una muestra de 

heces frescas (30 g aproximadamente) de cada animal cada semana durante este 

período. La muestra se colocó en una bolsa de plástico con cierre hermético, y se 

identificó con la fecha del día de la recolección. Inmediatamente después de su 

recolección, las muestras se colocaron en hielo para su traslado al laboratorio, donde 

se conservaron a -20 °C hasta su procesamiento (Graham et al., 2001). 
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2.4. Procesamiento de las muestras 

 

El procesamiento de las muestras fecales para la extracción de los metabolitos 

hormonales se realizó de acuerdo con lo descrito por Graham et al. (2001). Al 

respecto, de cada muestra congelada se pesaron 5 g, que se introdujeron en una 

bolsa de papel debidamente identificada. Posteriormente, las muestras contenidas en 

las bolsas se deshidrataron en un horno de secado a 100 °C durante 2 h. Ya 

deshidratadas, de cada muestra se pesaron 0.5 g que se pulverizaron y se 

introdujeron en un tubo de plástico de 10 ml al que se agregó metanol (J.T. Baker®, 

México) al 80% (4 ml de metanol + 1 ml de agua destilada). Para mezclar el 

contenido de los tubos, éstos se colocaron en un agitador orbital (Rotator RK23, 

Kitlab®, México) por 12 a 14 h. Transcurrido ese tiempo, las muestras se 

centrifugaron a 1000 g por 15 min, y el sobrenadante se almacenó en crioviales que 

se conservaron a -20 °C hasta su análisis para la determinación de la concentración 

de metabolitos hormonales. El procesamiento de muestras fecales se llevó a cabo en 

el Laboratorio de Fauna Silvestre de la Posta Zootécnica Torreón del Molino 

perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Veracruzana. 

 

2.5. Determinación de hormonas esteroidales en heces 

 

Las concentraciones de metabolitos fecales de progesterona y estradiol se 

determinaron en las hembras, y las de metabolitos fecales de testosterona en el 

macho. La determinación de la concentración fecal de metabolitos hormonales se 

realizó mediante enzimoinmunoensayo (EIA) heterólogo según lo indicado por Munro 

et al. (1991). Los extractos fecales se analizaron para inmunoreactividad hormonal 

usando antisueros preparados y provistos por el Laboratorio de Endocrinología Clínica 

de la Universidad de California-Davis (Davis, California, EUA), que fueron los 

siguientes: antiprogesterona CL425 (5a-pregnano-3,20 diona), antiestradiol R4972 

(15b-estradiol) y antitestosterona R156/7 (testosterona). Todos los ensayos tuvieron 

reacción cruzada al 100% con las hormonas correspondientes evaluadas.  

Para llevar a cabo el EIA se realizó una dilución 1/20 del extracto fecal (950 µl de 

agua ultrapura y 50 µl de extracto), y se preparó la curva estándar a partir de un 

purificado de progesterona, estradiol y testosterona, el cual se dejó evaporar por 24 

h. Se utilizaron placas para ELISA de 96 pozos de fondo plano (Nunc MaxiSorp®, 
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Nunc®, EUA). Se realizó la sensibilización de las placas: para progesterona con 

anticuerpo monoclonal CL 425 a dilución 1:5000, para estradiol con anticuerpo 

policlonal R4972 a dilución 1:20000, y para testosterona con anticuerpo policlonal 

R156/7 a dilución 1:10000. Todas las diluciones se hicieron con solución 

amortiguadora de carbonato a pH 9.6. Posteriormente, las placas se almacenaron a  

4 °C por 24 h, y pasado ese tiempo, pasaron por un proceso de lavado con una 

solución detergente Tween™ 20. Posteriormente, la inmunoreacción de las placas de 

progesterona se llevó a cabo adicionando a la curva estándar de la misma, ya 

resuspendida en buffer EIA fosfato pH 7.0, extracto de la muestra y un conjugado de 

progesterona HRP (horseradish peroxidase) 1:100 que contiene la enzima marcadora 

peroxidasa de rábano; este conjugado se resuspendió en buffer EIA fosfato para 

obtener una dilución 1:40000. Para la inmunoreacción de las placas de estradiol se 

realizó el mismo proceso que para la progesterona, usando un conjugado de estradiol 

a dilución 1:20000. Para la inmunoreacción de las placas de testosterona también se 

realizó el mismo proceso, usando un conjugado de testosterona en dilución 1:15000. 

En este paso, las placas de las tres hormonas se incubaron por 2 h, para 

posteriormente pasar de nuevo por el proceso de lavado. Se adicionaron 100 µl de 

solución de citrato (citrato pH 4 a concentración 0.05 M, agua oxigenada y ABTS 

(2,2'-azino-bis[3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; 2,2'-azino-bis[ácido 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico]) Enhancer (Sigma-Aldrich®) a los pozos de las placas 

para hacer posible el revelado del color, y se incubaron a temperatura ambiente por 

45 min. Pasado el tiempo, se adicionó una solución de ácido hidrofluórico (agua 

desionizada, ácido hidrofluórico 0.15 M pH4 y EDTA [ácido etilendiaminotetraacético]) 

para detener la reacción del revelado. Posteriormente, las placas se colocaron en un 

espectrofotómetro para ELISA (MRX Microplate Reader, Dynatech Laboratories®, 

EUA) a 410 nm. Los resultados fueron capturados en el programa Assayzap v 3.0. 

Para progesterona los resultados fueron calculados como ng/g de heces secas; la 

sensibilidad del ensayo fue 0.01 ng/ml, y los coeficientes de variación intra e 

interensayo fueron 2.43% y 5.30%, respectivamente. Para estradiol, los resultados 

fueron calculados como pg/g de heces secas; la sensibilidad del ensayo fue 0.20 

pg/ml, y los coeficientes de variación intra e interensayo fueron 2.46% y 4.63%, 

respectivamente. Para testosterona, los resultados fueron calculados como ng/g de 

heces secas; la sensibilidad del ensayo fue de 0.01 ng/ml, y los coeficientes de 

variación intra e interensayo fueron 1.90% y 2.83%, respectivamente.  



29 

 

 

 

Esta fase del estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Endocrinología y 

Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

2.6. Análisis estadístico 

 

Las concentraciones fecales de los metabolitos de las hormonas evaluadas se 

presentan como media ± error estándar (EE). Las diferencias en las concentraciones 

mensuales de cada hormona a lo largo del año fueron analizadas usando ANDEVA de 

una vía, seguido por la prueba de Tukey para comparación de medias. Se consideró 

como significativa una diferencia de P<0.05 para ambas pruebas estadísticas que se 

realizaron usando el paquete estadístico Statistica 7® (StatSoft®, Inc., OK, EUA).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

El venado cola blanca es una especie estacional en la que la temporada reproductiva 

abarca de octubre a diciembre (Plotka et al., 1977a; Lincoln, 1985), con los partos 

presentándose en mayo y junio (Verme, 1965). Sin embargo, en este estudio el 

primer parto de las hembras experimentales ocurrió en marzo, y considerando que la 

gestación en esta especie es de 200 ± 5 días (Verme, 1965), se calculó que la 

temporada reproductiva comenzó en agosto, antes de lo establecido para esta 

especie, como se mencionó anteriormente. 

 

3.1. Patrón de secreción de progesterona en hembras 

 

El patrón de secreción de progesterona mostró fluctuaciones a lo largo del año, pero 

fue constante durante la gestación (noviembre 2012-febrero 2013 y septiembre-

octubre 2013). Las concentraciones de progesterona fueron mayores (P<0.05) en 

diciembre 2012 (226 ± 24 ng/g), enero (225 ± 20 ng/g) y febrero (241 ± 26 ng/g) 

2013, y en septiembre (270 ± 26 ng/g) y octubre (354 ± 37 ng/g) 2013, cuando las 

hembras estaban gestantes, sin haber diferencia entre estos meses (P>0.05). Los 

niveles mínimos y máximos de progesterona obtenidos en hembras gestantes fueron 

150 y 453 ng/g, respectivamente, y en hembras no gestantes (después del parto y al 

inicio de la época reproductiva) fueron 15 y 142 ng/g, respectivamente. El Cuadro 5 

muestra las concentraciones de progesterona obtenidas en las hembras durante el 

año, y la Figura 3 el patrón de secreción de esta hormona. Las fluctuaciones en el 

patrón de secreción de progesterona observado en este estudio durante el año fueron 

similares a lo reportado por Plotka et al. (1977b) en venado cola blanca boreal (O. v. 

borealis), de un aumento desde la concepción hasta uno a tres meses de gestación 

(agosto a octubre), al igual que a lo observado en el ciervo rojo (Kelly et al., 1982) y 

el reno (Ropstad, 2000), en los que hay un constante patrón de secreción de 

progesterona luteal para el mantenimiento de la gestación. También se han 

registrado aumentos en la secreción de progesterona en hembras gestantes de corzo 

(Hoffman et al., 1978), reno y caribú (McEwan y Whitehead, 1979). 
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CUADRO 5. Concentraciones de progesterona en hembras adultas de venado cola 
blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un ciclo anual. 
 

Mes 
 

Progesterona ng/g 
(media ± EE) 

Nov 2012 204 ± 22abcdf 
Dic 226 ± 24abcdfh 
Ene 2013 225 ± 20abcdh 
Feb 241 ± 26abcdh 
Mar 157 ± 28abcdef 
Abr 95 ± 23defg 
May 100 ± 30abdefg 
Jun 23 ± 24efg 
Jul 51 ± 33defg 
Ago 99 ± 17defg 
Sep 270 ± 26abcdh 
Oct 354 ± 37bch 
abcdefghLa literal correspondiente a cada mes indica que no hubo diferencia estadística (P>0.05) entre el que 
representa y los otros meses donde aparece. Nov=a; Dic=b; Ene, Feb, Sep=c; Mar=d; Abr, Jul, Ago=e; 
May=f; Jun=g; Oct=h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Patrón de secreción mensual de progesterona en hembras adultas de 
venado cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un año. 
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El ligero aumento de progesterona registrado en febrero (241 ± 26 ng/g), antes del 

primer parto, pudo ser debido a que todas las hembras tuvieron gestaciones 

gemelares o triples, pues se ha reportado que las concentraciones de progesterona se 

correlacionan positivamente con el número de fetos en el útero (Plotka et al., 1977b), 

y que se produce secreción de progesterona por los ovarios y por la unidad 

fetoplacentaria durante la gestación tardía (Sjaastad et al., 1990). La drástica 

disminución de progesterona observada en marzo, mes en el que ocurrió el primer 

parto, correspondió con la disminución de esta hormona reportada una semana antes 

del parto en venado cola blanca boreal (Plotka et al., 1977b). En abril (95 ± 23 ng/g) 

y mayo (100 ± 30 ng/g) el patrón de secreción de progesterona fue constante, 

probablemente porque no ocurrió ningún parto sino hasta finales de mayo. En junio 

se registró el último parto, y fue  también cuando la concentración de progesterona 

alcanzó su nivel más bajo (23 ± 24 ng/g), siendo este patrón similar al observado en 

ciervo rojo (Adam et al., 1985) y en venado sika (Takahashi et al., 2001). Este 

patrón de secreción de progesterona permite caracterizar el anestro en las hembras 

de venado cola blanca, mismo que en este estudio se presentó de marzo a junio, 

cuando los niveles de progesterona declinaron (157 ± 28 a 23 ± 24 ng/g, 

respectivamente). Adam et al. (1985) mencionan que la concentración plasmática de 

progesterona es baja al momento del estro y la ovulación, indistinguible de los 

niveles del anestro, elevándose durante la fase luteal. En el presente estudio, en julio 

(51 ± 33 ng/g) y agosto (99 ± 17 ng/g) el patrón de secreción de progesterona 

mostró un incremento gradual probablemente debido a la transición del anestro a la 

actividad reproductiva, como se ha reportado en venado cola blanca (Harder y 

Moorehead, 1980), venado bura (Thomas y Cowan, 1975), gamo (Asher, 1985), 

ciervo rojo (Asher et al., 2000) y wapití (Cervus canadensis; McCorkell et al., 2007), 

en los que se ha sugerido que este incremento en progesterona puede ser debido a la 

presencia de cuerpos lúteos pequeños y de vida corta. En este estudio, el patrón de 

secreción de progesterona observado en septiembre (270 ± 26 ng/g) y octubre (354 

± 37 ng/g) puede evidenciar la gestación de las hembras en estos meses, similar a lo 

indicado en venado sika (Takahashi et al., 2001), lo que respalda la observación de 

que en los venados de este estudio la época reproductiva inició más temprano de lo 

que se ha establecido para la especie, como se mencionó antes. En general, el patrón 

de secreción de progesterona observado fue similar al reportado por Mercado et al. 

(2001) en venado cola blanca en Zacatecas, México, de un aumento en la secreción 

de progesterona al comienzo de la temporada reproductiva y durante la gestación. 
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3.2. Patrón de secreción de estradiol en hembras  

 

El patrón de secreción de estradiol en este estudio mostró fluctuaciones a lo largo del 

año, lo cual evidenció la función ovárica en las hembras, similar a lo reportado por 

Ramírez y Ángel (1983) en venado cola blanca subespecie gymnotis. Se observó un 

pico de secreción de estradiol en diciembre, durante la gestación, cuando se 

obtuvieron las concentraciones más altas de todo el año (431 ± 34 pg/g; P<0.05), 

así como otro pico en marzo (389 ± 39 pg/g), mes en el que iniciaron los partos, no 

habiendo diferencia entre ambos (P>0.05). Las menores concentraciones de estradiol 

(P<0.05) se obtuvieron en julio y agosto (262 ± 36 y 280 ± 28 pg/g, 

respectivamente; P>0.05), al comienzo de la temporada reproductiva. Las 

concentraciones mínimas y máximas de estradiol obtenidas en hembras gestantes 

fueron 141 y 589 pg/g, respectivamente, mientras que en hembras no gestantes 

(después del parto y al inicio de la siguiente época reproductiva) fueron 164 y 509 

pg/g, respectivamente. En el Cuadro 6 se presentan las concentraciones promedio de 

estradiol en las hembras del estudio a lo largo del año, y en la Figura 4 se muestran 

los patrones de secreción mensual de estradiol en estas hembras.  

 

 

 
CUADRO 6. Concentraciones de estradiol en hembras adultas de venado cola blanca 
veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un ciclo anual. 
 

Mes 
 

Estradiol pg/g 
(media ± EE) 

Nov 2012 343 ± 27ab 
Dic 431 ± 34a 
Ene 2013 362 ± 28ab 
Feb 347 ± 39ab 
Mar 389 ± 39ab 
Abr 312 ± 32ab 
May 322 ± 34ab 
Jun 306 ± 28ab 
Jul 262 ± 36b 
Ago 280 ± 28b 
Sep 318 ± 23ab 
Oct 290 ± 27ab 
a,bDiferentes literales indican diferencia estadística (P<0.05). 
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Figura 4. Patrón de secreción mensual de estradiol en hembras adultas de venado 
cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un ciclo anual. 
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12 semanas después del pico de estradiol observado. Por su parte, el pico de 

secreción de estradiol registrado en marzo, mes en el que se presentó el primer 

parto, coincide con las elevaciones de estradiol en las últimas semanas de la 

gestación reportadas en el venado cola blanca boreal (Plotka, 1977b) y en el reno 

(Ropstad et al., 2005). Por tanto, los resultados del presente estudio respaldan lo 

mencionado por otros autores en diferentes especies de ciervos con reproducción 
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Después del primer parto, la secreción de estradiol disminuyó, similar a lo descrito en 

venado cola blanca boreal (Plotka, 1977b), y se mantuvo más o menos constante de 

abril (312 ± 34 pg/g) a junio (306 ± 28 pg/g), cuando ocurrió el último parto. En el 

resto del año las concentraciones fluctuaron, registrándose los niveles más bajos al 

comienzo de la temporada reproductiva en julio (262 ± 36 pg/g) y agosto (280 ± 28 

pg/g), cuando se presume que se dieron los primeros celos. Este patrón fue similar al 

descrito en ciervo rojo (Kelly et al., 1982), gamo (Asher et al., 1986) y ciervo de Eld 

(Cervus eldi thamin) (Monfort et al., 1990), en los que se reportó que no hubo 

aumento preovulatorio significativo en los niveles plasmáticos de 17β-estradiol que 

coincidieran con el estro. Según Monfort et al. (1990), la falta de aumento 

preovulatorio de estradiol se pudo atribuir a un muestreo sanguíneo infrecuente o 

inadecuada sensibilidad en el ensayo, mientras que en este estudio pudo ser debido a 

que durante la época reproductiva las hembras empezaron a entrar en celo en 

distintos meses, diferente a los estudios mencionados antes en los que se 

sincronizaron los celos, cabiendo entonces la posibilidad de que la prueba de EIA no 

detectara una concentración pico de 17β-estradiol durante un mes en específico que 

evidenciara el estro. Por el contrario, Plotka et al. (1980) sí reportan picos que 

coinciden días antes y al momento del celo. No obstante, para caracterizar el proestro 

podría tomarse como referencia el mes en que se calculan las primeras gestaciones 

junto con los niveles mínimos de progesterona obtenidos (Ramírez y Ángel, 1983).  

 

3.3. Patrones de secreción de testosterona en el macho 

 

El patrón de secreción de testosterona en el semental mostró estacionalidad anual, 

con mayores concentraciones (P<0.05) durante la época reproductiva (noviembre [18 

± 1 ng/g] y diciembre [19 ± 2 ng/g] 2012, y septiembre [19 ± 2 ng/g] y octubre [33 

± 3 ng/g] 2013), siendo en octubre cuando tuvo las mayores concentraciones de 

todo el año (P<0.05), mientras que durante la época no reproductiva (enero a junio 

2013) el patrón de secreción de testosterona mostró sólo ligeras fluctuaciones (8 ± 2 

a 16 ± 2 ng/g; P>0.05). Esto es similar a lo reportado en venado cola blanca boreal 

(Bubenik, 2006) y venado de las Pampas (García et al., 2005). Los niveles mínimos y 

máximos de testosterona obtenidos en el semental en la época reproductiva fueron 5 

ng/g y 39 ng/g, y en la época no reproductiva 3 y 19 ng/g, respectivamente. El 

Cuadro 7 presenta las concentraciones de testosterona del semental a lo largo del 

año, y la Figura 5 el patrón de secreción mensual de testosterona del mismo animal.  
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CUADRO 7. Concentraciones de testosterona en un semental de venado cola blanca 
veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un ciclo anual. 
 

Mes  
 

Testosterona ng/g 
(media ± EE) 

Noviembre 2012 18 ± 1ac 
Diciembre 19 ± 2ac 
Enero 2013 10 ± 1bc 
Febrero 11 ± 4abc 
Marzo 9 ± 4bc 
Abril 16 ± 2abc 
Mayo 12 ± 3abc 
Junio 8 ± 2bc 
Julio 16 ± 3abc 
Agosto 12 ± 3abc 

Septiembre 16 ± 2abc 
Octubre 33 ± 3d 

abcdLa literal correspondiente a cada mes indica que no hubo diferencia estadística (P>0.05) entre el que 
representa y los otros meses donde aparece. Nov, Dic=a; Ene, Jun=b; Feb, Mar, Abr, May, Jul, Ago, 
Sep=c; Oct=d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Patrón de secreción mensual de testosterona en un semental de venado 
cola blanca veracruzano (Odocoileus virginianus veraecrucis) durante un ciclo anual. 
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En la mayoría de los cérvidos, la concentración plasmática de testosterona está 

asociada con el desarrollo de las astas (Gómez et al., 2006; Ungerfeld et al., 2009). 

En este estudio, en noviembre y diciembre el patrón de secreción de testosterona se 

mantuvo constante (18 ± 1 y 19 ± 2 ng/g, respectivamente), y en enero cayó 

drásticamente (10 ± 1 ng/g), conservando bajos niveles hasta marzo (9 ± 4 ng/g), 

cuando ocurrió la caída de las astas. Este patrón fue similar a lo reportado en el 

venado sambar (Rusa unicolor) (Savanth y Saseendran, 2012) y cérvidos boreales 

(Bubenik, 2006), en los que la caída de las astas se observa aproximadamente cuatro 

semanas después de que las concentraciones de testosterona alcanzan los niveles 

mínimos, mismo que se asocia con el final de la brama (Goss, 1983). 

Después de la caída de las astas, en este estudio hubo un incremento en la 

concentración de testosterona en abril (16 ± 2 ng/g), probablemente debido al inicio 

del crecimiento de las nuevas astas, similar a lo que explican Bubenik et al. (1974) y 

Bartoš et al. (2000) de que el incremento gradual en las concentraciones de 

testosterona en primavera, producida en su mayoría por la glándula adrenal, estimula 

el crecimiento de las astas; este evento fue similar a lo observado en el venado de 

las Pampas durante la temporada no reproductiva (García et al., 2005), en el cual 

también se registró el crecimiento de las astas a medida que aumentaba la 

concentración de testosterona. Sin embargo, en el presente estudio durante mayo 

(12 ± 3 ng/g), y junio (8 ± 2 ng/g), hubo una disminución en el patrón de secreción 

de testosterona, que pudo ser provocada por factores ambientales, tales como el 

incremento de la temperatura y humedad característico de esta época en el trópico, 

ocasionando estrés calórico y como consecuencia la secreción a nivel hipotalámico y 

testicular de CRH (factor liberador de hormona corticotrópica), la cual inhibe la 

secreción de LH tanto a nivel central como a nivel testicular, en este último 

bloqueando los receptores de membrana de las células de Leydig por medio de una 

proteína kinasa C como respuesta al estrés, impidiendo la producción de andrógenos 

por dichas células (Dufau et al.,  1993).  

Por otro lado, el pico de secreción de testosterona observado en julio (16 ± 3 ng/g) 

coincide con la finalización del crecimiento de las astas, ya que el semental tiró el 

terciopelo un mes después, en agosto, y a partir de septiembre y hasta octubre se 

registró un aumento en la secreción de testosterona (16 ± 2 y 33 ± 3 ng/g, 

respectivamente), evento que es similar al que explica Bubenik (1990) en el venado 

cola blanca boreal, de que las altas concentraciones de testosterona producida por los 
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testículos a finales del verano y comienzos del otoño, inducen la mineralización 

masiva de las astas.  

Bubenik et al. (1982) mencionan que en el venado cola blanca las máximas 

concentraciones de testosterona no son necesarias para el proceso de la 

espermatogénesis, lo que significaría que no es necesario que la testosterona se 

encuentre a sus niveles máximos al inicio de la temporada reproductiva para poder 

preñar a las hembras, y lo que podría explicar por qué aunque se registraron niveles 

de testosterona ligeramente menores en agosto con respecto a julio y septiembre, las 

concentraciones de progesterona indican que entre agosto y septiembre 

probablemente se dieron las primeras gestaciones en las hembras del grupo. El 

patrón de secreción de testosterona mostró su pico máximo en octubre, cuando se 

dice que inicia la brama en esta especie (Plotka et al., 1977a; Lincoln, 1985), y 

cuando efectivamente, el semental del estudio mostró comportamiento típico del 

macho en época de apareamiento. Este incremento en testosterona observado en 

octubre fue similar al reportado en el corzo (Blottner et al., 1996; Roelants et al., 

2002), el wapití y el ciervo rojo (Haigh, 2007), en los cuales las concentraciones de 

testosterona aumentaron con rapidez antes de que se presentara la brama, y 

alcanzaron un pico máximo justo antes de la misma. Cabe mencionar que en octubre 

al tiempo en que se observó el pico máximo de testosterona en el macho también se 

registraron las mayores concentraciones de progesterona en las hembras, lo que una 

vez más apunta hacia la existencia de venadas gestantes en este mes, y por tanto 

hacia el inicio de la época reproductiva uno o dos meses antes de lo que reporta la 

literatura para esta especie (Plotka et al., 1977a; Lincoln, 1985), como se ha 

mencionado con anterioridad.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

El venado cola blanca veracruzano presentó patrones de secreción de progesterona, 

estrógenos y testosterona similares a los reportados en otras especies de ciervos de 

reproducción estacional, por lo que la latitud no pareció afectar los patrones de 

secreción de estas hormonas en la subespecie estudiada. 

El venado cola blanca veracruzano presentó una temporada reproductiva más 

temprana y por lo tanto, más amplia, de lo que se ha reportado para las subespecies 

encontradas en latitudes más hacia el norte del continente americano. 
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