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INTRODUCCIÓN
La forma como los individuos de una especie distribuyen el tiempo entre las actividades
que realizan, permite establecer cómo utilizan las horas y como organizan un patrón
(Lehner 1979). Los patrones de actividad se relacionan con la necesidad de satisfacer los
requerimientos básicos de alimento, interacción social y descanso (Beier y McCullough
1990). Estos pueden variar de acuerdo a características intrínsecas de los individuos (e. g.
sexo, edad, fisiología) y factores externos como por ejemplo la disponibilidad de alimento y
calidad del hábitat (Marchinton y Hirth 1984; Beier y McCullough 1990).
El venado cola blanca se considera una especie crepuscular, es decir que tiene mayor
actividad durante el amanecer y el atardecer, cuando las condiciones climáticas son
favorables, evitando la pérdida de energía por frío o de agua por alta temperatura (Beier y
McCullough 1990; Galindo-Leal y Weber 1998; Gallina et al. 2005). También hay estudios
que sugieren que los picos de actividad están relacionados con la estacionalidad y
disponibilidad de agua en la zona (Sánchez-Rojas 1995). Sin embargo sus patrones pueden
modificarse por la influencia de la actividad humana como la ganadería y la cacería. Ante
la presencia del ganado pueden cambiar su intensidad de forrajeo y salir de sus ámbitos
hogareños originales (Ezcurra y Gallina 1981). En zonas con temporada de cacería
disminuyen su actividad diurna e incrementan la nocturna, como una estrategia para evitar a
los cazadores (Kilgo et al. 1998).
En México, actualmente hay varios estudios que han analizado el patrón de actividad del
venado cola blanca en diversas zonas, así como el impacto de factores humanos (cacería,
ganadería, cercanía a vías de comunicación) sobre éstos. Sin embargo se desconoce en gran
medida los patrones de actividad de los venados que habitan las selvas bajas caducifolias y
su relación con variables fisiológicas, ambientales y humanas. Conocerlos permitirá
comprender mejor las estrategias que utiliza el venado para mantener sus poblaciones en
estos hábitats (Mandujano et al. 1996).
En la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), en los estados de Puebla y
Oaxaca, las poblaciones de venado cola blanca están sujetas a la cacería, la cual no está
controlada (Ramos-Robles et al. 2013). Recientemente se han realizado estudios acerca de
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la densidad poblacional (Ramos-Robles et al. 2013) y caracterización del hábitat del
venado (Barrera-Salazar 2012) con la finalidad de evaluar el estado de su población, uso
que hace del hábitat, así como determinar si es posible su aprovechamiento. No obstante
también es necesario tener información sobre los patrones de actividad ya que esto
contribuye a futuras investigaciones y estrategias de aprovechamiento de la especie.
El objetivo de este trabajo fue determinar el patrón de actividad del venado cola blanca y su
relación con las características del hábitat y con la actividad humana, con la finalidad de
generar información útil para los habitantes locales y para propuestas de conservación.
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ANTECEDENTES
Descripción de la especie
Morfología: El venado cola blanca es un ungulado perteneciente a la familia de los
cérvidos. Se caracteriza por presentar un mechón de pelos blancos en la porción interna de
la cola, que levanta y esponja en señal de alarma para sus congéneres (de ahí su nombre
común venado cola blanca) cuando se ve en peligro (Leopold 1959), su cuello largo y
relativamente grueso, cabeza elongada, orejas grandes y patas largas (Hall 1981; Nowak
1991). Su pelaje es de color café con diferentes tonalidades que van del grisáceo al rojizo
dependiendo de la época del año y de la localidad. Las crías presentan un pelaje rojizo con
pintas blancas hasta alrededor de los tres meses de edad (Smith 1991). Solo los machos
presentan astas, las cuales son ramificadas en forma de una rama basal de la que salen las
puntas, y se mudan anualmente (Leopold 1959).
Reproducción: Las hembras son estacionalmente poliéstricas con un ciclo estral de 28 días
aproximadamente y un estro que dura 24 horas (Nowak 1991). El periodo de gestación es
aproximadamente de 202 días. La época de apareamiento varía en relación a la latitud, en
bosques tropicales puede ocurrir entre noviembre y enero (Gallina et al. 2010).
Alimentación: El venado cola blanca se alimenta principalmente de hojas y frutos de
árboles, arbustos, herbáceas, lianas y pastos (Arceo et al. 2005), así como de flores,
semillas, hongos y corteza (Nowak 1991). En los bosques tropicales se alimenta
principalmente de especies pertenecientes a las familias Euphorbiaceae, Fabaceae,
Convolvulaceae, Sapindaceae, Malvaceae, Sterculiaceae y Anacardiaceae (Arceo et al.
2005). En los bosques templados de Oaxaca se alimentan de 42 especies pertenecientes a
23 familias, las más representativas son Fagaceae, Asteraceae, Ericaceae y Fabaceae
(González y Briones-Salas 2012). En selvas bajas caducifolias y matorrales xerófilos de la
Mixteca Poblana se alimenta principalmente de especies pertenecientes a las familias
Fabaceae, Cactaceae, Poaceas, Asteraceae y Asparagaceae (Villarreal et al. 2007).
Distribución: Se distribuye ampliamente en el continente Americano desde el sur de
Canadá hasta Bolivia (Smith 1991; Gallina et al. 2010). En México se encuentra a lo largo
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de todo el territorio, excepto en la península de Baja California (Hall 1981). Se estima que
en México existen 14 de las 38 subespecies descritas (Smith 1991).

Patrón de actividad del venado cola blanca
El venado cola blanca se considera una especie crepuscular, es decir que tiene mayor
actividad durante el amanecer y el atardecer, cuando las condiciones climáticas son
favorables para ello, evitando la pérdida de energía por frío o de agua por temperaturas
elevadas (Beier y McCullough 1990; Galindo-Leal y Weber 1998; Gallina et al. 2005).
Otros estudios sugieren que los picos de actividad están relacionados con la estacionalidad
y disponibilidad de agua en la zona (Sánchez-Rojas 1995). En bosques tropicales
caducifolios de Chamela, Jalisco, durante la época de lluvias los venados se mantienen
activos y con desplazamientos constantes a lo largo del día, disminuyendo en la noche de
21:00 a 04:00 h, lo cual está asociado con el aumento en la disponibilidad de alimento, por
lo tanto, dedica más tiempo a la búsqueda y selección del mismo (Sánchez-Rojas et al.
1997). Mientras que en la época seca mantiene mayor actividad en las horas crepusculares
(05:00-08:00; 17:00-20:00 h), para evitar aumentar su demanda de agua, ya que su
disponibilidad es casi nula (Mandujano y Gallina 1995; Sánchez-Rojas et al. 1997).
También se ha reportado que en sitios donde la disponibilidad de agua no es un factor
limitante, como en Las Joyas, Reserva de la Biosfera Manantlán, Jalisco, los horarios de
actividad entre las dos estaciones del año no varían, presentándose baja actividad
crepuscular (González 2003). En cambio en sitios semiáridos de Nuevo León y Coahuila, la
actividad crepuscular (05:00-09:00 y de 17:00-21:00 h) se mantiene durante todo el año ya
que las temperaturas pueden rebasar los 40°C, la precipitación anual es menor a 400 mm y
este patrón lo presentan aunque la disponibilidad de agua no esté restringida (Corona 1999;
Bello et al. 2004).
En relación a la actividad durante la época reproductiva, se ha documentado que en zonas
semiáridas de Nuevo León y Coahuila, tanto hembras como machos, son más activos
durante el celo, ya que tienen que buscar pareja para aparearse. Mientras que son menos
activos en la época post-apareamiento, que coincide con la temporada seca en la cual se
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presentan temperaturas más altas, así como una menor calidad y cantidad de alimento
(Holzenbein y Schewede 1989; Corona 1999). Esto se considera como una estrategia
conductual que le permite ahorrar energía cuando las condiciones ambientales son
desfavorables (Gallina y Bello 2010). Por otro lado en un estudio realizado en cautiverio se
observó que las hembras son menos activas durante la época pre-apareamiento por lo que se
infiere que podrían estar reservando energía para la reproducción, época en la que son más
activas (Rosas Alvarado 1990).

Interacción con la actividad humana
Los patrones de actividad del venado cola blanca pueden modificarse por la influencia de la
actividad humana como la ganadería y la cacería. Ante la presencia del ganado pueden
cambiar su intensidad de forrajeo y salir de sus ámbitos hogareños originales (Ezcurra y
Gallina 1981). En sitios donde se utiliza la ganadería extensiva durante la época de lluvias,
como en la Reserva de la Sierra de Huautla, Morelos, el venado se desplaza hacia altitudes
mayores para evitar encuentros, y durante las secas, cuando la ganadería es intensiva, ya
que dejan el ganado junto a una presa, el venado tiende a desplazarse en un gradiente más
amplio, prefiriendo sitios alejados de asentamientos humanos (Corona 2003). En zonas con
temporada de caza, como el Bosque Nacional Osceola, Florida, los venados evitan hábitats
abiertos prefiriendo aquellos que le provean de protección, así mismo disminuyen su
actividad diurna e incrementan la nocturna, como una estrategia para evitar a los cazadores
(Kilgo et al. 1998). En condiciones de cautiverio se han encontrado alteraciones en varios
comportamientos del patrón de actividad, descritos para la especie, esto como consecuencia
de la interacción humano-animal. Al comparar dos grupos con diferente grado de
exposición al humano se observó que los venados con mayor contacto humano pasaron más
tiempo comiendo, que los que tenían menor contacto, los cuales pasaron más tiempo
inactivos (Serio Silva 1999). De acuerdo con estudios en vida libre los venados pasan más
tiempo echados y el menor tiempo lo dedican a comer (Gallina et al. 2005).
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Métodos para estudiar el patrón de actividad
Para estudiar el patrón de actividad se han utilizado tres métodos diferentes: la observación
directa, la telemetría y el foto-trampeo; cada uno de éstos presenta ventajas y desventajas.
En el caso de la observación directa se ha reportado que los venados pueden modificar sus
periodos de actividad debido a la presencia humana (Schaik y Griffiths, 1996). Con la
telemetría se pueden identificar pautas conductuales precisas, sin embargo es necesaria la
captura de los individuos lo cual requiere de personal entrenado y de una muestra
estadísticamente confiable (Sarmiento 2004). El foto-trampeo es un método no invasivo,
disminuye el esfuerzo (días/hombre), se pueden monitorear grandes áreas y obtener muchos
datos con poco personal entrenado (Silveira et al. 2003; Maffei et al. 2004; Sberk Araujo y
García 2005; Moreno 2006; Ávila Nájera 2009; Jiménez et al. 2010).
El foto-trampeo permite evaluar aspectos ecológicos y conductuales de especies difíciles de
observar de manera directa (Maffei et al. 2004; Botello et al. 2005). Se pueden realizar
inventarios (Jiménez et al. 2010), obtener estimaciones de la abundancia (Arispe et al.
2008), abundancia relativa (Ávila Nájera 2009; Lozano Rodríguez 2010; Monroy-Vilchis et
al. 2011), densidad poblacional (Moreno y Bustamante 2009), así como estudiar patrones
de actividad (Silveira et al. 2003; Botello et al. 2005; Lyra-Jorge et al. 2008). Diversos
estudios demuestran la eficiencia de las cámaras trampa para determinar el patrón de
actividad de diferentes especies de mamíferos (Maffei et al. 2005; Gómez et al. 2005;
Moreno y Giacalone 2006; Carazo 2009; Harmsen et al. 2010), ya que proveen información
confiable durante las 24 horas del día, comparada con otras metodologías (Maffei et al.
2002). No obstante presenta desventajas las cuales deben ser consideradas. La velocidad a
la que se toma la foto en ocasiones es menor a la velocidad en que pasa el animal por lo que
se dispara la cámara cuando el animal ya pasó; la identificación de individuos que no
presentan marcas distintivas es complejo y está sujeto a sesgos (Ávila Nájera 2009); la falta
de una metodología estandarizada que permita comparar los resultados de los estudios
(Medellín et al. 2006). También deben considerarse aspectos técnicos como el alto costo
económico, la probabilidad de mal funcionamiento debido al calor y la humedad, la
necesidad de mantenimiento de forma frecuente y el posible robo de las mismas (Carazo
2009).
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Trabajos sobre el venado cola blanca en la RBTC
En la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán se han realizado diversos estudios
encaminados a conocer el estado poblacional del venado cola blanca, así como el estado de
su hábitat y su potencial para el aprovechamiento sustentable. Entre los cuales están:
estimaciones de la densidad y sus implicaciones en la predicción de la abundancia (YáñezArenas et al. 2012), distribución potencial (Ramos-Robles 2011), asociación con variables
del hábitat (Ramos-Robles et al. 2013), clasificación del hábitat (Barrera-Salazar 2011),
aprovechamiento en UMAs (López-Téllez et al. 2011). Otros estudios que se están
realizando son: composición de la dieta a través de análisis microhistológico de los restos
de epidermis en las heces fecales, valor nutricional por medio de análisis bromatológico,
cargas parasitarias, interacciones competitivas con el ganado caprino empleando isótopos
estables, ocupación de hábitat y abundancia relativa utilizando cámaras-trampa.
En un estudio acerca de la distribución potencial del venado cola blanca en la RBTC, se
sugiere que el 92% de la superficie de este sitio presenta condiciones favorables para la
presencia de esta especie. Las variables más importantes asociadas a su distribución son: la
distancia a localidades humanas, la pendiente del terreno, la precipitación total anual, la
temperatura máxima del mes más cálido y la isotermalidad (Ramo-Robles 2011). Se ha
estimado y monitoreado, del 2010 al 2012, la densidad poblacional del venado en 14
localidades dentro de la RBTC, las estimaciones varían entre 0.2 a 3.6 ind/km2 dependiendo
la localidad, el promedio general para la reserva es de 1.9 venados/km2. Comparándolo con
otras regiones similares del país la densidad es baja. En Casa Blanca se estima que la
densidad promedio es de 2.6 venados/km2. Las densidades más altas se encontraron en los
sitios con mejores condiciones de hábitat y las más bajas en áreas alejadas de núcleos
poblacionales y caminos (Ramos-Robles et al. 2013). En Chicozapotes la densidad
promedio es de 1.7 venados/km2, en Cuicatlán de 0.7 venados/km2 y en Los Cues de 1.5
venados/km2 (Mandujano et al. en prep.).
Durante el 2011 y 2012, se han realizado evaluaciones de parásitos que afectan al ganado
domestico (caprino y bovino) y al venado para diagnosticar los posibles riesgos e impactos
negativos que pueden suscitarse debido a las interacciones entre estas especies en la RBTC,
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de acuerdo a los resultados preliminares en el venado se identificaron tres especies de
parásitos (Chabertia sp, Haemonchus sp. y Ostertagia sp.), los cuales también se hospedan
en el ganado caprino y bovino (Ostertagia sp.). También se han realizado entrevistas a los
pobladores locales y observaciones directas en campo del ramoneo de las plantas para
obtener un listado de las especies que consume el venado, entre las cuales están: Bursera
sp., Agave kerchovei, Euphorbia rossiana, Cyrtocarpa procera, Acrocomia mexicana,
Acacia cochliacantha, Leucaena esculenta, Hechtia podantha, Agave sp., Prosopis
laevigata, Opuntia sp., Ceiba parvifolia, Acacia pringlei, Mimosa sp.
En el año 2010, en Casa Blanca, se realizó la caracterización del hábitat del venado, en la
cual se reportó que las familias vegetales más representativas son Cactaceae y Burseraceae.
Las especies vegetales, representadas con el mayor número de individuos son
Neobuxbaumia sp., Mimosa sp., Parkinsonia praecox, Opuntia sp. y Acrocomia mexicana.
Los principales tipos de vegetación presentes son el matorral crasicaule y la selva baja
caducifolia, esta última es la dominante. Por lo tanto se sugiere que existe una amplia
disponibilidad de alimento para la población de venado (Barrera-Salazar 2012). Durante
este mismo año y en el 2011 se realizaron talleres de participación comunitaria con la
finalidad de obtener información social y ecológica del sitio desde la perspectiva de los
habitantes locales. Como resultado se obtuvo parte de la historia del origen de la
comunidad, un listado del uso de la flora y la fauna, los parajes más importantes, los
linderos y los usos del suelo. Derivado de los talleres y de los estudios ecológicos
realizados se determino la zona más propicia para establecer la UMA extensiva de venado
cola blanca (Mandujano et al.). En el 2012 se obtuvo ante SEMARNAT el registro de
UMA y en el mes de diciembre de este mismo año se realizó el primer aprovechamiento
mediante un torneo de cacería, en el cual participaron once comunidades pertenecientes a la
RBTC, así como dependencias gubernamentales, académicas y ONG (López-Téllez et al.).
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HIPÓTESIS
1. Las hembras y los machos tendrán mayor actividad en la época de apareamiento o
celo (noviembre-febrero), porque dedican más tiempo a la búsqueda de pareja.
2. Las hembras y los machos presentarán menor actividad en la época de gestación
(marzo-junio) porque hay menor disponibilidad de recursos (agua y alimento) y
cobertura de protección.
3. La actividad será mayor con luna nueva porque serán menos perceptibles por los
depredadores.
4. En los sitios con mayor actividad humana los venados serán menos activos en el día
y más activos en las horas crepusculares y nocturnas, para evitar la presencia
humana o del ganado.

OBJETIVO GENERAL
Determinar el patrón de actividad del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y su
relación con las características del hábitat y la actividad humana, en cuatro localidades de
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Objetivos particulares
 Determinar el patrón de actividad y la actividad durante las épocas de apareamiento,
gestación y crianza.
 Determinar si hay diferencias en el patrón de actividad en relación a la hora, época
reproductiva y fase lunar.
 Establecer si hay diferencias entre el patrón de actividad de hembras y machos.
 Determinar si hay diferencias en el patrón de actividad del venado cola blanca en
relación a las características del hábitat y la actividad humana.
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ÁREA DE ESTUDIO
La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) cuenta con una extensión de
490,187 ha. Se localiza en la región sureste del Estado de Puebla y noreste del Estado de
Oaxaca entre las latitudes 17°39’-18°53’ N y longitudes 96°55’- 97°44’ W. Es considerada
de gran importancia debido a su alta diversidad florística y endemismo, predominando la
flora xerófita (Arriaga et al. 2000), así como rocas calizas del Cretácico con florecimientos
de rocas metamórficas y sedimentarias.
El estudio se realizó en 4 localidades de la RBTC, pertenecientes a la región de la Cañada,
Estado de Oaxaca: San Gabriel Casa Blanca, municipio de San Antonio Nanahuatipam, Los
Cues, municipio de San Juan los Cues, San Pedro Chicozapotes y Cuicatlán, municipio de
San Juan Bautista Cuicatlán (Figura 1).
San Gabriel Casa Blanca se localiza en la parte noreste del Estado en los límites con la
Mixteca Oaxaqueña. Su extensión territorial está principalmente constituida por terrenos
accidentados, se encuentra entre cañadas, lomeríos y cerros, como el cerro Nanahualtepec,
Cihualtepec y Petlanco. Presenta un clima tipo Bs caluroso-semidesértico, con una
temperatura anual promedio de 24°C; precipitación total anual promedio de 438 mm,
presentándose lluvias en verano y viento del Este en los meses de febrero y marzo
(INAFED 2010). Se encuentra el río Salado y varios manantiales. Los tipos de vegetación
son: selva baja caducifolia y matorral crasicaule, teniendo mayor dominancia la selva baja.
Las familias vegetales más representativas son Cactaceae y Burseracea (Barrera-Salazar
2012). La tenencia de la tierra está distribuida por bienes comunales (en su mayoría) y
pequeña propiedad. La principal actividad agrícola es la producción de caña de azúcar. La
actividad ganadera es limitada y el sistema de producción es de traspatio o semi-intensivo,
se cría principalmente ganado caprino y aves los cuales son utilizados para autoconsumo
(Moreno Bautista 2008).
San Pedro Chicozapotes se localiza al norte del Estado, dentro de la cuenca del Papaloapan,
sus principales ríos son el Grande y el Chiquito. La topografía está conformada por cuatro
unidades de terreno: planicie aluvial, ladera coluvial, lomeríos altos y, laderas abruptas y
cumbres, predominando los suelos del tipo fluvisol eútrico. Presenta un clima tipo Bs
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caluroso-semidesértico, con una temperatura entre 16°C y 30°C; precipitación anual
promedio de 500 mm, presentándose lluvias durante los meses de junio a septiembre
(INAFED 2010). Los tipos de vegetación son: selva baja caducifolia compuesta
principalmente por Bursera, y el bosque espinoso. La tenencia de la tierra es ejidal, se
utiliza una extensión aproximada de 100 ha cercanas al rio para el cultivo de maíz, frijol,
melón, papaya, sandia, cacahuate y mango. Se cría ganado bovino y caprino, con
producción semi-extensiva durante la época de lluvias (pastoreo de 9:00 a 16:00 horas) y
producción intensiva en la época seca. Sin embargo en la zona de vegetación, durante todo
el año se encuentran libres entre 20 y 30 cabezas de ganado bovino.
Cuicatlán se ubica al norte de la capital del Estado, dentro de la cuenca del Papaloapan y la
subcuenca del río Quiotepec (SAGARPA 2008). Su orografía es muy accidentada y cuenta
con grandes cerros, formados principalmente por suelos de tipo fluvisol (INAFED 2010).
Presenta clima tipo Bs caluroso-semidesértico, con temperatura anual entre 16.3°C y 22°C;
precipitación media anual de 400 mm, presentándose lluvias en verano (SAGARPA 2008).
Los principales tipos de vegetación son selva baja caducifolia y bosque espinoso. La
tenencia de la tierra es ejidal, la actividad productiva más importante es la agricultura,
seguida de la ganadería. Los principales cultivos de autoconsumo son el maíz y el frijol; los
productos comerciales son los frutales, como mango, limón, melón y papaya. La ganadería
se desarrolla de forma extensiva, se cría ganado bovino y caprino (SAGARPA 2008).
Los Cues se encuentra al norte de la capital del Estado, dentro de un altiplano de la región
de la cañada, su río principal es el Salado. El tipo de suelo predominante es cambisol
cálcico (INAFED 2010). El clima es tipo Bs caluroso-semidesértico, presentándose lluvias
de abril a diciembre. Los principales tipos de vegetación son la selva baja caducifolia,
bosque espinoso y bosque mesófilo de montaña (CONANP 2013). La tenencia de la tierra
es de tipo ejidal, las principales actividades de producción son la agricultura y la ganadería
(caprina y bovina).
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Figura 1. Ubicación de las cuatro localidades dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
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MÉTODO
Patrón de actividad
Para registrar el patrón de actividad se utilizaron cámaras trampa digitales con sensor de
movimiento (PrimosTruthCam 35® y MoultrieGameSpy D-55IR®). En Casa Blanca y
Chicozapotes se establecieron diez estaciones de muestreo, trabajando de febrero 2012 a
enero 2013. En Cuicatlán y Los Cues se establecieron ocho estaciones, trabajando de julio
2012 a enero 2013 (Figura 2). Para elegir las estaciones se realizó un estudio piloto en el
cual se identificaron las zonas más adecuadas de captura fotográfica, utilizando los
siguientes criterios: presencia de rastros (huellas y excretas) y sugerencias de los guías de la
comunidad. Esto permite que en el estudio sistemático se maximice el número de capturas
fotográficas de la especie (Silver 2004).
Una vez identificados los sitios se colocó una cámara en cada uno, se sujetaron en árboles o
palos fijos, a una altura aproximada de 20 a 30 cm del suelo (Figura 3). La distancia entre
una cámara y otra fue al menos de 500 m lineales. Los equipos fueron georeferenciados con
un sistema de posicionamiento global (Garmin eTrex ®) y programados para permanecer
activos las 24 horas, tomando una secuencia de 3 fotos en intervalos de 10 a 15 segundos.
En cada foto, se registra automáticamente la fecha, hora y fase lunar. Las cámaras fueron
revisadas una vez al mes para reemplazar las memorias extraíbles y las pilas en caso
necesario, corroborando con ello su buen funcionamiento (Figura 3). Una vez obtenidas las
fotos se identifica el sexo y categoría de edad de los individuos. La información es
ordenada en una tabla Excel con los siguientes rubros en cada columna: localidad, clave de
cámara, fecha, hora, fase lunar, número de individuos, sexo, categoría de edad, clave de la
fotografía y observaciones (Anexo I).
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Casa Blanca

Chicozapotes

Cuicatlán

Los Cues

Figura 2. Ubicación de cámaras trampa en las cuatro localidades de estudio dentro de la Reserva TehuacánCuicatlán. Los números dentro de los círculos representan los registros obtenidos en cada cámara.
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Figura 3. Colocación de cámara-trampa y revisión de cámara.

Caracterización de hábitat
La caracterización de hábitat se realizó en cada una de las estaciones de muestreo (cámarastrampa), en donde se midieron variables vegetales (estrato arbóreo y arbustivo) en la época
de lluvias y variables de actividad humana (distancia a la localidad más cercana, distancia a
las zonas de cultivo y distancia a caminos principales). Para evaluar el estrato arbóreo y
arbustivo se utilizó el método de cuadrantes centrados en puntos (Mueller-Dombois y
Ellenberg 1974). En cada estación, tomando como punto central la cámara, se establecieron
cuatro cuadrantes a partir del cruce de dos líneas perpendiculares imaginarias.
Posteriormente en cada cuadrante se midió la distancia al árbol y al arbusto más cercano, su
altura, cobertura y diámetro a la altura del pecho (DAP). Se anotó el nombre común para su
posterior identificación. De acuerdo al método se obtuvo: el área basal (solo para árboles),
el valor de importancia, el índice de diversidad Shannon, la equitatividad y la riqueza. La
cobertura de protección vertical se midió utilizando una regla de 2 m x 5 cm, dividida en 4
secciones de 50 cm, pintadas cada 10 cm de manera alterna en blanco y negro. Se colocó de
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forma vertical al punto y se contó el número de secciones visibles a una distancia de 15 m
(Griffith y Youtie 1988). Para estimar el porcentaje de cobertura de protección vertical se
utilizó la diferencia de secciones visibles respecto al total de secciones de la regla (Griffith
y Youtie 1988). Las variables de actividad humana (distancia a la localidad más cercana, a
las zonas de cultivo y a los caminos principales) se obtuvieron utilizando cartas
digitalizadas de la zona y el programa ArcView 3.2. Para evaluar si hay una relación entre
la actividad del venado y el ganado, también se contaron los registros independientes de
ganado para cada localidad.

Análisis de datos
El esfuerzo de muestreo se obtuvo sumando el número de días que permaneció activa cada
una de las cámaras. La frecuencia de captura se obtuvo dividiendo el número total de
registros independientes entre el esfuerzo de muestreo y multiplicado por 100. El patrón de
actividad se determinó a través del número de registros independientes por hora en cada
día. Se considera un registro independiente cuando en la misma cámara se toma una o más
fotos de un venado en periodos de una hora. Cuando en el mismo periodo (menos de una
hora) se identificó un venado como individuo diferente, por algún rasgo del animal o
aparecen dos individuos en la foto, también se tomó como registro independiente.
Los periodos de actividad diaria se clasificaron en diurnos, nocturnos y crepusculares (fotos
tomadas una hora antes y después del amanecer y atardecer). Para determinar el amanecer y
atardecer se utilizaron las coordenadas geográficas de los sitios y el software Moonrise 3.5
(Sidell 2002). Para determinar los patrones de actividad del venado en cada localidad, por
sexo (hembras, machos) y la actividad del ganado se estimo por separado la densidad
kernel, la cual envés de agrupar las imágenes en categorías de tiempo, las utiliza como
muestras aleatorias de distribución continua. La actividad por época reproductiva se dividió
en tres etapas: apareamiento (noviembre a febrero), ocurre cuando las hembras entran en
estro y los machos buscan a las hembras para aparearse; gestación (marzo a junio), cuando
los machos pierden las astas y las hembras están gestantes y crianza (julio a octubre),
cuando las hembras están lactantes y a los machos les comienzan a crecer las astas,
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coincidiendo con la época de lluvias (Bello et al. 2001). Los ciclos lunares se agruparon en
cuatro categorías: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante.
Se compararon los patrones de actividad de los venados entre cada una de las localidades;
entre venados hembras y machos; entre ganado (caprino y ovino) y venado, a través del
coeficiente de traslape (Δ), el cual varía de 0 (diferente) a 1 (igual), para esto se utilizó el
script desarrollado por Meredith y Ridout (2014) con el software R 2.15.3 (R core team
2013). Se eligió Δ1 como estimador para los casos en los que se obtuvieron menos de 50
registros independientes (Cuicatlán) y Δ4 en los que fueron mayores a 75. Se calcularon los
intervalos de confianza (IC) al 95% para Δ por remuestreo (1000). Para determinar si
existían diferencias en la actividad por época reproductiva se utilizó una prueba Kruskall
Wallis y una prueba post-hoc Tukey. En Cuicatlán y Los Cues solo se registraron dos
épocas (apareamiento y crianza), por lo que se utilizó una prueba Mann-Whitney. Para
comparar la actividad por periodos (diurno, nocturno y crepuscular) y en las cuatro fases
lunares se utilizó un análisis de varianza de una vía y una post-hoc de Tukey. Para
determinar si las variables de la estructura de la vegetación y de la actividad humana
variaban entre las cuatro localidades se utilizaron análisis de varianza de una vía con una
prueba post-hoc de Tukey, en los casos que no se cumplió el supuesto de normalidad se
utilizó la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis y una prueba post-hoc Dunn. Para
determinar si había una relación entre el número de registros independientes tanto con las
variables del hábitat, como con

las de actividad humana se utilizó un análisis de

componentes principales (ACP). Las cámaras se ordenaron utilizando una matriz de
correlación. También se utilizó un ACP en relación a la composición de especies de árboles
y otro en relación a la composición de especies de arbustos.
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RESULTADOS
El esfuerzo total de muestreo fue de 11,204 días-trampa. Del total de fotos se obtuvieron
798 registros independientes, con mayor número de registros en Casa Blanca y menor
número de registros en Cuicatlán. En Casa Blanca y Los Cues se obtuvieron más registros
independientes de hembras, mientras que en Cuicatlán y Chicozapotes fueron más los de
machos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Esfuerzo de muestreo (días-trampa), registros independientes, frecuencia de captura (registros
independientes/esfuerzo de muestreo x 100) y registros de hembras y machos en cada una de las localidades
de estudio. . N/D= sexo no determinado.

Casa Blanca

Chicozapotes

Cuicatlán

Los Cues

Esfuerzo de muestreo

4356

3994

1504

1350

Registros
independientes

466

83

27

222

Frecuencia de captura

10.7

2.08

1.80

16.44

Registros de hembras

250

25

4

114

Registros de machos

141

34

18

68

N/D

75

24

5

40

Actividad diaria
En Casa Blanca, Chicozapotes y Cuicatlán los venados presentaron mayor actividad en la
mañana entre 09:00 y 11:00 h, en Los Cues fue entre 06:00 y 08:00 h. Por la tarde en Casa
Blanca, Chicozapotes y Los Cues se presentó otro pico de actividad entre 18:00 y 20:00 h
(Figura 4). La menor actividad fue entre 24:00 y 01:00 h, a excepción de Chicozapotes en
donde se presenta alta actividad en estas horas. El coeficiente de traslape promedio para las
cuatro localidades es de 0.80 (EE= 0.008), es decir que los patrones de actividad de las
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cuatro localidades son muy similares (Cuadro 2). En las cuatro localidades fue mayor el
porcentaje de eventos independientes diurnos, se encontraron diferencias significativas
entre el periodo diurno con el crepuscular y entre el diurno con el nocturno (F= 26.38, g. l.=
2, p= 0.001) (Cuadro 3).
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Figura 4 . Patrón de actividad del venado cola blanca en las cuatro localidades (densidad kernel)

Cuadro 2. Coeficiente de traslape del patrón de actividad del venado para las cuatro localidades

Coeficiente de traslape (Δ) e intervalos de confianza (95%)
Localidad

Los Cues

Cuicatlán

Chicozapotes

Casa Blanca

0.81 (0.75-0.86)

0.83(0.72-0.92)

0.78 (0.69-0.86)

Chicozapotes

0.79 (0.69-0.87)

0.79(0.63-0.91)

*

Cuicatlán

0.78(0.65-0.89)

*

*

Promedio±
error estándar

0.80±0.008
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Cuadro 3. Porcentaje de registros independientes para cada periodo de actividad

Registros independientes (%)
Localidad

Registros

Diurno

Nocturno

Crepuscular

Casa Blanca

463

60

23

17

Chicozapotes

86

45

42

13

Cuicatlán

27

67

26

7

Los Cues

222

56

22
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Actividad diaria por sexo
En Casa Blanca, tanto las hembras como los machos fueron más activos entre 09:00 y
11:00 y de 17:00 a 18:00 h, presentando menor actividad entre 03:00 h y 05:00 h, el
coeficiente de traslape es Δ4= 0.90 (IC= 0.83-0.96). En Chicozapotes los machos presentan
mayor actividad alrededor de las 3:00 h, coincidiendo con la menor actividad de las
hembras, las cuales tienen mayor actividad entre las 20:00 h y 21:00 h, el coeficiente de
traslape es Δ4= 0.73 (IC= 0.55-0.90). En Cuicatlán los machos tienen mayor actividad de
09:00 a 11:00 h y menor a la 01:00 h.

En Los Cues, los machos son más activos a las

06:00 h y las hembras a las 18:00 h. La menor activad se presenta aproximadamente a las
21:00 h, el coeficiente de traslape es de 0.79 (IC= 0.67-0.90) (Figura 5).
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Figura 5. Coeficiente de traslape entre el patrón de actividad de hembras y machos en cada localidad
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Actividad por época reproductiva
En Casa Blanca se registró mayor actividad en la época de apareamiento y menor durante la
de gestación. Se encontraron diferencias significativas entre estas dos épocas (H= 8.79, g.
l.= 2, P= 0.01). En Chicozapotes, también se registró mayor actividad durante el
apareamiento que en la gestación, pero no se encontraron diferencias significativas entre
épocas (H=1.940, g. l.= 2, P= 0.379). En Cuicatlán fue mayor la actividad durante la época
de apareamiento que en la de crianza. En Los Cues la mayor actividad fue durante la época
de crianza y menor en el apareamiento (Figura 6). No se encontraron diferencias
significativas entre las épocas en las dos últimas localidades (Cuicatlán: U= 32, P= 0.957;

Proporción de registros

Los Cues: U= 32, P= 0.958).

0.1
0.08

Casa Blanca

ab

a

0.06

0.04

b

0.02
0
Apareamiento

Gestación

Crianza

Proporción de registros

Época

0.15

Chicozapotes

0.12
0.09

0.06
0.03
0
Apareamiento

Gestación

Crianza

Época

30

Proporción de registros

0.1

Cuicatlán

0.08
0.06

0.04
0.02
0
Apareamiento

Crianza

Proporción de registros

Época

0.15

Los Cues

0.12
0.09

0.06
0.03
0
Apareamiento

Crianza

Época
Figura 6. Patrón de actividad por época reproductiva (media ± error estándar) del venado cola blanca. Barras
con diferentes letras representan diferencias estadísticas significativas (P=0.030).

Actividad en relación a la fase lunar
En las cuatro localidades se obtuvo mayor porcentaje de registros independientes nocturnos
durante la luna menguante. La menor frecuencia se presentó en luna nueva en Casa Blanca,
Chicozapotes y Los Cues, mientras que en Cuicatlán no se obtuvieron registros durante la
luna llena (Cuadro 4). No se encontraron diferencias significativas entre los registros de
cada fase (F= 0.996, g. l.= 3, P= 0.43).
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Cuadro 4. Porcentaje de registros independientes nocturnos en cada fase lunar.

Localidad

Registros
nocturnos

Casa Blanca
Chicozapotes
Cuicatlán
Los Cues

108
35
7
49

Luna
llena
25
17
0
18

Registros independientes (%)
Luna menguante Luna nueva Luna creciente
34
43
72
43

10
14
14
14

31
26
14
25

Actividad del ganado doméstico y perros
Del total de fotos se obtuvieron 952 registros independientes de ganado bovino y caprino,
específicamente: 1 para Casa Blanca, 27 para Chicozapotes, 752 para Cuicatlán y 172 para
Los Cues. El único registro que se obtuvo en Casa Blanca fue a las 10:00 h. En las otras
tres localidades, la mayor actividad se presentó entre 17:00 y 18:00 h (Figura 7). El
coeficiente de traslape entre el patrón de actividad del ganado y venado en Chicozapotes es
bajo (Δ4= 0.49 IC= 0.32-0.69), en Cuicatlán (Δ1= 0.68 IC= 0.53-0.82) y Los Cues (Δ4=
0.78 IC= 0.70-0.86) los coeficientes de traslape son altos. Es decir que los patrones en
Chicozapotes difieren, mientras que en las otras dos comunidades son muy similares
(Figura 7). También se obtuvieron 50 registros independientes de perros ferales en
Cuicatlán, presentando mayor actividad en los intervalos de 06:00-08:00 h y de 15:0017:00 h.
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Figura 7. Coeficiente de traslape entre el patrón de actividad del ganado (caprino y bovino) y el venado
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Actividad en relación a las características del hábitat y la actividad humana
Las variables de actividad humana y algunas del hábitat fueron significativamente
diferentes en las cuatro localidades de estudio (Cuadro 5). La distancia y altura de arbustos
es menor en Casa Blanca, mientras que es mayor en Cuicatlán, comparado con las otras dos
comunidades. La distancia a cultivos, caminos y localidad es mayor en Casa Blanca y
menor en Cuicatlán. En el ACP que se incluyeron estas variables, la varianza explicada fue
del 56.54% para los tres primeros componentes (Anexo II). La mayoría de las cámaras se
ordenaron en dos grupos: Los Cues-Cuicatlán y Casa Blanca-Chicozapotes (Figura 8). El
primer componente se asoció positivamente a tres coberturas de protección vertical (50100, 100-150, 150-200) y a la distancia a cultivos. El segundo componente se asoció de
manera positiva a la distancia de arbustos, altura de arbustos y cobertura de arbustos, y
negativamente a la distancia a caminos. Comparando las cuatro comunidades en relación a
la actividad humana se considera que es menor en Casa Blanca y Chicozapotes que en
Cuicatlán y Los Cues.
Cuadro 5. Caracterización del hábitat de las cuatro localidades de estudio, se presentan los valores promedio
y la desviación estándar de cada variable. Los valores resaltados en negritas y con distinta letra son
estadísticamente diferentes, ANOVA (A) y Kruskall Wallis (k).

Variable

Casa Blanca

Chicozapotes

Los Cues

Cuicatlán

P

14.60(6.80)

14.66(6.17)

11.93(5.02)

17.22(6.21)

0.41 (A)

1409(638.33)

1505.2(838.26)

987.88(340.74)

1440.71(732.60)

0.301 (k)

Riqueza

3.20(0.91)

3(0.66)

3(0.75)

2.87(0.35)

0.549 (k)

Distancia a arbustos

2.46(1.44)a

2.79(1.97)

3.81(1.48)

4.78(1.85)b

0.032 (A)

Altura de arbustos

1.15(0.46)a

1.47(0.67)ac

2.11(0.53)bcd

2.21(0.45)b

334.48(159.22)

370.64(164.80)

570.68(187.44)

590.35(327.50)

<0.001
(A)
0.068 (k)

Riqueza de arbustos

2.5(0.70)

1.8(1.22)

2.87(0.83)

2.62(1.06)

0.169 (k)

Cobertura 0-50

1.3(2.16)

1.7(2.35)

3.12(2.58)

2.12(2.35)

0.417 (k)

Cobertura 50-100

2.1(2.33)

2.5(2.63)

3(2.50)

2.5(2.67)

0.899(k)

Cobertura 100-150

2.4(2.36)

3.3(2.35)

2.5(2.67)

2.5(2.67)

0.860 (k)

Cobertura 150-200

3(2.21)

3.5(2.41)

2.5(2.67)

2.5(2.67)

0.770 (k)

Distancia a caminos

3.71(1.48)a

2.71(1.01)abd

1.46(0.28)b

0.88(0.47)bc

<0.001 (k)

Distancia a cultivos

3.05(1.31)a

1.76(0.53)b

0.82(0.42)b

1.64(1.05)b

Distancia a localidad

3.85(1.50)a

1.24(0.33)b

4.12(0.27)ac

2.34(1.30)abd

<0.001
(A)
<0.001 (k)

Registros de ganado

0.10(0.31)a

2.20(2.48)abd

21.50(20.92)b

138.37(187.41)bc

<0.001 (k)

DAP
Cobertura

Cobertura de arbustos
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Figura 8. Ordenación de las 36 cámaras en base a 18 variables de hábitat se muestran solo las más
importantes: altura de arbustos (Alt a), distancia a arbustos (Dist a), cobertura de arbustos (Cob a), cobertura
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registros de venado en cada localidad.
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En el segundo ACP se encontró que la mayoría de las cámaras de Cuicatlán y Chicozapotes
tienen asociación vegetal similar. Casa Blanca y Los Cues tienen asociaciones diferentes
entre ellas. Las especies con mayor valor en el primer componente fueron Prosopis
laevigata, Sp5 (manzanito), Sp4 (teogrocho). En el segundo componente fueron Bursera
submoniliformis, Sideloxylon capiri, Ipomea murucoides (Figura 9).
En el tercer ACP se encontró que la mayoría de las cámaras se distribuyen en dos grupos:
Cuicatlán-Los Cues y Casa Blanca-Chicozapotes. El primer componente se asocia a
especies como Randia thurberi, Sp7, Sp8. El segundo componente se asocia a Acacia
cochliacantha, Acacia farnesiana, Agave potatorum (Figura 9).
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DISCUSIÓN
Actividad diaria
Los resultados indican que el patrón de actividad del venado cola blanca en las cuatro
localidades es diurno, con mayor actividad de 09:00 a 11:00 y 18:00 h, y menor actividad
de 24:00 a 01:00 h. Esta clasificación no concuerda con la propuesta por otros autores ya
que se considera una especie crepuscular (Beier y McCullough 1990; Galindo-Leal y
Weber 1998; Gallina et al. 2005). Sin embargo estudios recientes realizados con cámaras
trampa, en la Sierra de Nanchititla, México (Monroy-Vilchis et al. 2011) y en un bosque
montano de Perú, reportan que el venado cola blanca presenta actividad a lo largo del día
(Jiménez et al. 2010). Estas variaciones pueden estar relacionadas con la disponibilidad de
alimento y agua en la zona, de acuerdo con Sánchez-Rojas (1995) y González (2003)
cuando la disponibilidad aumenta o no es limitada, el venado se mantiene activo a lo largo
del día. Las cuatro localidades de estudio presentan estacionalidad marcada, no obstante
durante todo el año están presentes especies vegetales que les proveen los requerimientos
necesarios de agua ante la ausencia de cuerpos hídricos (Ramos-Robles 2011), esto
probablemente le permite mantenerse activo en horas no crepusculares. Las horas de menor
actividad del venado son similares a los reportados en otros estudios (Sánchez-Rojas 1995;
Gallina et al. 2005), lo cual puede estar asociado con los depredadores.
En relación a la actividad diaria de hembras y machos, en las tres localidades se obtuvieron
altos coeficientes de traslape, lo que indica que los patrones de actividad son muy similares.
Estos resultados concuerdan con otros autores los cuales reportan que tanto hembras como
machos coinciden en los periodos de mayor actividad e inactividad durante el día y que esto
también está relacionado con las condiciones climáticas (Gallina et al. 2005). En Cuicatlán
no se pudo determinar el patrón de las hembras debido al bajo número de registros
independientes, ya que para determinarlo se necesitan mínimo 11 registros independientes
(Maffei et al. 2002; Monroy-Vilchis et al. 2009) y en esta localidad solo se obtuvieron 4
registros.
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Actividad por época reproductiva
En Casa Blanca, el venado presentó significativamente mayor actividad durante la época de
apareamiento que en la gestación. En Chicozapotes aun cuando no hubo diferencias
significativas entre las épocas se observa una disminución de su actividad durante la
gestación. Estos resultados apoyan la hipótesis planteada y concuerdan con otros estudios,
en los cuales se sugiere que son más activos durante el apareamiento porque tienen que
buscar pareja (Holzenbein y Schewede 1989; Rosas Alvarado 1990; Corona 1999).
Mientras que en la época de gestación, que coincide con la seca, las hembras restringen sus
movimientos antes de parir (Sánchez-Rojas et al. 1997). La disponibilidad de alimento
disminuye por lo tanto también su actividad disminuye, lo cual es una estrategia para
ahorrar energía cuando las condiciones son desfavorables (Gallina y Bello 2010).
En Cuicatlán se presentó mayor actividad en la época de apareamiento que en la de
gestación. En Los Cues fue mayor durante la crianza que en la de apareamiento. No se
encontraron diferencias significativas entre las épocas en ninguna de las dos localidades.
Probablemente la actividad en estas dos épocas sea similar, ya que la crianza coincide con
la temporada de lluvias, por lo tanto hay mayor disponibilidad de alimento y dedica más
tiempo a seleccionar el de mejor calidad (Bello et al. 2004). Requieren de alimento de
mejor calidad porque las hembras se encuentran lactantes y en los machos comienza el
crecimiento de las astas para la siguiente época de reproducción.

Actividad en relación a la fase lunar
Los resultados obtenidos indican que no hay diferencias significativas en la actividad del
venado en relación a la fase lunar. Por lo tanto, no se apoya la hipótesis de que ésta
disminuye en la noche, durante la fase de luna llena y aumenta en la luna nueva cuando son
menos perceptibles por depredadores. No obstante estos resultados concuerdan con los de
otro trabajo realizado en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manatlán, en el cual tampoco
se observó un patrón que indicara una relación con las diferentes fases lunares (González
2003). Por otra parte, se ha reportado que la actividad de algunas especies de hábitos
nocturnos presas del jaguar y el puma, covaría con la fase lunar debido al diferente grado
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de iluminación que presenta cada fase. Durante la luna llena la iluminación es mayor,
entonces la visibilidad para depredadores incrementa y las presas son más vulnerables. Sin
embargo en especies de hábitos diurnos este patrón no se presenta (Harmsen et al. 2010).
En las cuatro localidades de estudio, el venado tiene mayor actividad durante el día por lo
tanto se infiere que las fases lunares no influyen en su patrón de actividad.

Actividad en relación a las características del hábitat y actividad humana
El ganado presenta mayor actividad entre 17:00 y 18:00 h en las tres comunidades, tanto en
Cuicatlán como en Los Cues se obtuvieron altos valores de traslape entre el patrón del
venado y el ganado, es decir que ambos están activos durante las mismas horas, aún cuando
sus picos de actividad no coincidan. De acuerdo al ACP con las variables estructurales de la
vegetación y las de actividad humana, el primer componente se asoció positivamente a tres
coberturas de protección vertical y a la distancia a cultivos. El segundo se asoció de
manera positiva a la distancia de arbustos, altura de arbustos y cobertura de arbustos, y
negativamente a la distancia a caminos. En los sitios con menor cobertura de protección
vertical se obtuvo mayor registro de ganado que de venado, por el contrario en los sitios
alejados de los caminos principales aumenta el registro de venados y disminuye el de
ganado. La mayoría de las cámaras ubicada en Cuicatlán y Los Cues, se caracterizan por
tener un estrato arbustivo más abierto, es decir la distancia entre los arbustos es mayor
comparado con las otras dos localidades, en estas cámaras se obtuvo un mayor registro de
ganado que de venado. Para ambos componentes se obtuvieron mayores registros diurnos
que nocturnos y crepusculares, por lo que no se comprueba la hipótesis planteada. Sin
embargo el registro de venados es menor en los sitios considerados con mayor actividad
humana. Algunos estudios sugieren que el venado puede modificar sus hábitos para evitar
encuentros con ungulados domésticos (ámbito hogareño, desplazamientos, intensidad de
forrajeo) (Ezcurra y Gallina 1981; Corona 2003). También se ha reportado que la densidad
poblacional del venado aumenta en sitios más alejados de caminos, carreteras y poblados, y
que prefiere aquellos con mayor cobertura de protección y menor presencia de ganado
(Yáñez-Arenas 2009; Ramos-Robles 2011).
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En este estudio no se evaluó el efecto de la cacería furtiva, no obstante el venado presenta
mayor actividad en sitios alejados de caminos principales y con mayor cobertura de
protección lo cuál puede ser un indicador de que no sólo evita la presencia del ganado si no
también la humana. En estudios donde se analiza el efecto de la cacería se ha reportado que
los venados en época de caza evitan hábitats abiertos, se alejan de las carreteras y aumentan
su actividad nocturna (Kilgo et al. 1998).
En el ACP de la composición arbórea, Chicozapotes y Cuicatlán presentan asociaciones
vegetales similares, mientras que las de Casa Blanca y Los Cues son diferentes. En los
sitios donde se obtuvo un mayor registro de fotocapturas de venado las especies asociadas
con valores más altos fueron Ceiba parvifolia, Ipomea murucoides, Stenocereus stellus. En
el ACP en relación a la composición arbustiva, la mayoría de las cámaras de Cuicatlán y
Los Cues están asociadas a especies como Mimosa luisana, Acacia cochliacantha y Agave
potatorum mientras que la mayoría de las cámaras de Casa Blanca y Chicozapotes se
asocian a Euphorbia rossiana, Acrocomia mexicana y Agave sp. En ambos grupos de
cámaras se obtuvieron altos registros independientes. La mayoría de estas especies son
fuente de alimento, agua y protección para el venado. Las familias vegetales más frecuentes
en su dieta son Fabaceae dentro de la cual están los géneros Acacia y Mimosa,
Convulvulaceae con el género Ipomea, las Malvaceae, Euphobiaceae y Cactaceae (Arceo et
al. 2005; Villarreal et al. 2011; Granados et al. 2014). La especie Ceiba parvifolia se
considera como una fuente importante de agua para el venado durante la temporada de
estiaje (Villarreal y Marín 2005) y Mimosa luisana como una de las que aportan mayor
cantidad de materia seca a la dieta durante el año (Villarreal et al. 2011).
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CONCLUSIONES
El patrón de actividad del venado cola blanca en las cuatro localidades de estudio es diurno
con un pico de actividad de 09:00-11:00 h y no hay diferencia en la actividad en relación al
sexo.
El venado cola blanca presenta mayor actividad en la época de apareamiento y menor
actividad en la época de gestación.
La fase lunar no está relacionada con el patrón de actividad del venado ya que no hay
diferencias estadísticamente significativas entre estas.
Se obtuvo mayor registro de actividad del venado en los sitios más alejados de caminos
principales, con vegetación poco abierta y menor presencia de ganado, por lo que se infiere
que las características del hábitat y la actividad humana pueden influir en los sitios de
actividad del venado.

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN
La información obtenida a través del fototrampeo permite establecer mejores estrategias de
manejo dentro de las UMAs cinegéticas, como por ejemplo establecer horarios para realizar
la cacaería y épocas de veda regionales o locales.
Es importante proponer estrategias de manejo del ganado bovino que se encuentra libre en
las comunidades de Cuicatlán, Chicozapotes y Los Cues, por ejemplo que sea retirado de la
zona si no tiene dueño o que cambie de extensivo a semi-extensivo, restringiendo algunas
zonas de pastoreo, esto con la finalidad de disminuir la presión que ejerce el ganado sobre
el venado.
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ANEXOS
Anexo I. Tabla para ordenar la información de los registros independientes obtenidos del fototrampeo

Localidad Sitio

Clave Fecha Hora Temperatura Fase
No de
Sexo Categoría
Clave
Observaciones
Cámara
lunar individuos
de edad fotografía

41

Anexo II. Resultados del ACP en relación a las variables estructurales del hábitat y
variables de actividades humanas. Se muestra la varianza explicada y acumulada de cada
componente y el peso de contribución de cada variable.

Autovalores
Varianza explicada
Varianza acumulada
Estructura de la vegetación
DAP (cm)
DAP (varianza)
Cobertura (m)
Riqueza (No de individuos)
Distancia de arbustos (m)
Distancia de arbustos (varianza)
Altura de arbustos (m)
Cobertura de arbustos (m)
Cobertura de arbustos (varianza)
Riqueza de arbustos (No de individuos)
Cobertura de protección 0-50 (%)
Cobertura de protección 50-100 (%)
Cobertura de protección 100-150 (%)
Cobertura de protección 150-200 (%)
Actividad humana
Distancia a caminos (Km)
Distancia a localidad (Km)
Distancia a cultivos (Km)
Registros de ganado

PC I
4.157
23.09
23.09

PC II
3.398
18.877
41.967

PC III
2.625
14.582
56.549

0.2065
0.2933
0.4874
0.3136
-0.165
-0.2592
-0.3451
-0.4288
-0.1948
-0.2596
0.6733
0.7924
0.8725
0.8957

-0.09467
0.2223
0.1571
-0.04616
0.7429
0.3844
0.7958
0.6465
0.4432
0.4386
0.5681
0.4212
0.2245
0.09068

-0.7813
-0.7808
-0.3481
0.09354
-0.07001
0.1098
0.06274
0.2371
0.4645
0.1747
0.08223
0.1815
0.06356
0.1438

0.2928
0.227
0.6141
0.1745

-0.5317
0.1963
-0.1714
0.5134

0.5316
0.5263
0.3664
-0.4395
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Anexo III. Resultados del ACP en relación a las especies de árboles de los sitios de estudio.
Se muestra la varianza explicada y acumulada de cada componente y el peso de contribución
de cada variable.

Autovalores
Varianza explicada
Varianza acumulada
Especies de árboles
Acacia constricta (guajillo)
Amphipterygium adstringens (cuachalala)
Bursera aptera (cuajiote amarillo)
Bursera fagaroides (mulato verde)
Bursera galeottiana (mulato rojo)
Bursera linanoe (lináloe)
Bursera submoniliformis (copalillo)
Bursera sp (cuajiote blanco)
Ceiba parvifolia (pochote)
Conzattia multiflora (palo blanco)
Cyrtocarpa procera (Chupandillo)
Gomphrena sp. (barba de viejo)
Hylocereus purpusii (pitaya)
Ipomea murucoides (palo de muerto)
Karwinskia humboldtiana (yagalán)
Mitrocereus fulviceps (cardón)
Myrtillocactus sp. (garambullo)
Neobuxbaumia tetetzo (tetecho)
Opuntia sp (nopal)

PCI
2.90
8.80
8.80

PCII
2.68
8.13
16.93

0.070
-0.119
-0.060
-0.243
-0.308
-0.038
-0.434
-0.035
-0.042
-0.191
-0.017
0.002
0.391
-0.108
0.034
0.113
-0.029
-0.025
-0.048

0.037
-0.043
0.042
0.322
0.277
-0.023
0.659
0.074
-0.428
-0.363
0.013
-0.198
-0.014
-0.482
0.011
-0.079
-0.147
-0.238
-0.173
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Continuación anexo III
Parkinsonia praecox (mantecoso)
Plumeria rubra (cacalosuche)
Prosopis laevigata (mezquite)
Quercus sp (encino)
Sapium sp. (hinchador)
Senna wislizenii (tecuahue)
Sideloxylon capiri (cosahuico)
Sp 1 (rompe capa)
Sp 2 (machocote)
Sp 3 (teogrocho)
Sp 4 (manzanito)
Stenocereus pruinosus (tunillo)
Stenocereus stellus (xoconostle)
Ziziphus amole (cholulo)

PCI
0.048
-0.156
0.759
0.071
0.140
0.047
0.047
-0.295
-0.117
0.759
0.854
0.002
-0.108
0.428

PCII
-0.275
0.012
0.280
0.0003
0.000
-0.088
-0.088
0.624
0.053
0.280
0.250
-0.198
-0.482
0.018
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Anexo IV. Resultados del ACP en base a las especies de arbustos de los sitios de estudio.
Se muestra la varianza explicada y acumulada de cada componente y el peso de
contribución de las variables.

Autovalores
Varianza explicada
Varianza acumulada
Especies de arbustos
Acacia cochliacantha (cucharo)
Acacia farnesiana (huizache)
Acrocomia mexicana (coyolito)
Agave potatorum (papalome)
Agave sp (maguey)
Bursera sp (aceitillo)
Cnidoscolus tehuacanensis (mala mujer)
Euphorbia rossiana (candelilla)
Guazuma ulmifolia (tapa culito)
Hechtia podantha (lechuguilla)
Gyrocarpus mocinnoi (gediondo)
Jatropha neopauciflora (sangre de grado)
Jacquinia seleriana (chilillo)
Lippia alba (oregano)
Mimosa luisana (uña de gato)
Parthenium tomentosum (hierba blanca)
Plocosperma buxifolium (huesito)
Randia thurberi (crucillo)
Rivina humilis (hierba de la víbora)
Sp 1
Sp 2
Sp 3

PC I
3.09
8.35
8.35

PC II
2.88
7.76
16.11

-0.216
-0.169
0.003
-0.169
0.005
-0.048
-0.023
0.004
-0.088
-0.009
0.001
-0.036
-0.019
-0.087
-0.203
-0.032
-0.081
0.974
-0.046
0.003
-0.032
0.006

0.674
0.557
-0.256
0.557
-0.290
0.065
0.010
-0.202
0.223
-0.268
-0.022
0.051
-0.066
-0.026
0.393
0.011
0.188
0.189
-0.420
-0.197
0.049
-0.253
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Continuación anexo IV

PC I

PC II

Sp 4

0.006

-0.231

Sp 5

-0.046

-0.420

Sp 6

0.003

-0.075

Sp 7

0.974

0.189

Sp 8

0.974

0.189

Sp 9 (coatillo)

-0.166

0.418

Sp 10 (espina blanca)

-0.048

0.084

Sp 11 (hierba)

0.003

-0.256

Sp 12 (hierba blanca)

-0.032

0.011

Sp 13 (morita)

-0.024

-0.009

Sp 14 (negrito)

-0.159

0.435

Sp 15 (ratonillo)

0.001

-0.022

Sp 16 (vara ceniza)

0.006

-0.231

Verbesina serrata (vara blanca)

-0.044

-0.399

Viguiera dentata (chimalacate)

0.001

-0.049

Zapoteca Formosa (escobillo)

-0.093

0.083

46

Casa Blanca

Apareamiento

47

Gestación

48

Crianza
49

Personas
50

Chicozapotes

Apareamiento

51

Gestación

52

Crianza

53

Personas

54

Cuicatlán

Apareamiento

55

Crianza

56

Ganado bovino y caprino
57

Burros y perros ferales

58

Cazadores furtivos

59

Los Cues

Apareamiento

60

Crianza

61

Ganado bovino
62

Personas

63

Equipos de apoyo en campo

Red de vigilancia comunitaria de Chicozapotes

Red de vigilancia comunitaria de Cuicatlán
(Sr. Humberto Villareal, Dr. Pablo Ramírez, Sr. Rubén)
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Guías de Los Cués
(Izquierda a derecha: Biól. Eva López Tello, Sr. Humberto, Sr. Eleazar Dala y Dr. Pablo Ramírez)

Red de vigilancia comunitaria de Casa Blanca
(Izquierda a derecha: Sr. Toribio Hernández, Sr. José Luis Meza, Est. Yazmin Alvizo, Biól. Eva López Tello,
Sr. Facundo, Est. Oscar Cruz, Est. Rodrigo Fabián, Sr. Marcos y Sr. Fernando)
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Colecta de información de cámara trampa
(Dr. Pablo Ramírez y Biól. Eva López Tello)

Colocando cámara trampa
(Biól. Atziri Ibarra y Sr. Agustín Hernández)
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Patrón de actividad del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en la
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
Eva López Tello Mera
RESUMEN
Los patrones de actividad están relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas
de los individuos de una especie. Son respuestas adaptativas relacionadas con
características intrínsecas y factores externos. El venado cola blanca Odocoileus
virginianus se considera una especie crepuscular, sin embargo sus patrones pueden variar
de acuerdo al sexo, la edad, su fisiología reproductiva, la calidad y disponibilidad de
alimento, así como modificarse por la actividad humana. Actualmente se desconoce en gran
medida los patrones de actividad de los venados que habitan las selvas bajas caducifolias.
Por lo tanto determinarlos permitirá comprender las estrategias que utiliza la especie para
mantener sus poblaciones en estos hábitats. El objetivo de este trabajo fue determinar la
actividad diaria, actividad diaria por sexo y actividad por época reproductiva
(apareamiento, gestación y crianza). Así mismo se relacionó el patrón de actividad con las
fases lunares, las características del hábitat y la actividad humana (ganadería, agricultura)
en cuatro localidades (Casa Blanca, Chicozapotes, Cuicatlán y los Cues) de la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). Para esto se colocaron 36 cámaras-trampa, se realizó
una caracterización de hábitat con el método de cuadrantes centrados en puntos y se
utilizaron sistemas de información geográfica para las variables de actividad humana. Se
obtuvo un esfuerzo total de muestreo de 11,204 días-trampa, del total de fotos se obtuvieron
798 registros independientes. En el presente estudio, el venado cola blanca se clasifica
como una especie diurna con mayor actividad de 09:00-11:00 h e inactividad de 24:0001:00 h. Los patrones de actividad de hembras y machos fueron similares, presentaron
mayor actividad durante la época de apareamiento y menor en la de gestación. No se
encontró una relación entre las fases lunares y la actividad. El venado presentó mayor
actividad en sitios alejados de caminos, con vegetación poco abierta y menor presencia de
ganado. Los resultados de este trabajo nos permiten comprender cuales son los factores que
influyen de manera directa e indirecta en la actividad del venado cola blanca en las cuatro
localidades de estudio, lo cual puede contribuir a mejorar las estrategias de manejo en la
RBTC.

