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Introducción 

 

as plantas necesitan de la lluvia para crecer, como los 

venados de las plantas y el hombre de los venados. 

Esta es una historia más antigua que las primeras 

pinturas rupestres que los hombres primitivos pintaron en 

las cuevas. Hoy el vínculo entre comunidades de plantas, de 

venados y de humanos se ha quebrantado. Los ecosistemas 

están muy alterados y fragmentados, ya no abarcan las 

superficies de antaño. Las numerosas especies de venados 

y otros animales han disminuido desde el periodo geológico 

llamado Pleistoceno. En contraste, las comunidades huma-

nas han crecido como nunca antes y el antiguo cazador-

recolector está a punto de extinguirse también, ahora do-

mina el hombre citadino. Venados: animales de los dioses es 

un texto que pretende vincular el conocimiento y promover 

el aprecio de niños, estudiantes, profesores y público en 

general hacia uno de los grupos animales más característi-

cos de los bosques, selvas y matorrales mexicanos: los ve-

nados.   

  

L 
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¿Qué son los ungulados? 

 

os ungulados son uno de los grupos de mamífe-

ros más diverso que existe el día de hoy con 

257 especies, además de que a éste pertenece 

la mayoría de los grandes herbívoros que viven sobre 

la tierra (Grubb 2005).  

Se les puede encontrar en todo el mundo, salvo 

en la Antártida y en Oceanía, aunque en el último han 

sido introducidos por el humano (Huffman 2008). Se 

caracterizan por apoyarse y caminar con el extremo 

de los dedos, los cuales están revestidos por una pe-

zuña. Dicho grupo es bastante grande e incluye anima-

les muy diferentes en apariencia: el caballo, el rinoce-

ronte, el tapir, el cerdo, la vaca, el hipopótamo, el ca-

mello, la jirafa, el venado, el jabalí y el elefante.  

Los ungulados se subdividen en los perisodácti-

los que son los que tienen un número impar de dedos, y 

en los artiodáctilos aquellos que tienen un número par 

L 
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de dedos. En este último grupo encontramos a la fami-

lia de los cérvidos, conocidos comúnmente como vena-

dos o ciervos. 
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¿Qué son los venados? 

  

entro del grupo de los cérvidos existen los 

ciervos, venados y sus parientes. Su tamaño es 

variable, siendo el alce el más grade conocido 

actualmente con un peso de hasta 450 kg; mientras 

que el pudú sudamericano es el más pequeño y pesa 

menos de 10 kg (Huffman 2008). Los venados tienen 

cuello largo, patas largas y fuertes, y pezuñas en sus 

dedos; la forma de sus dientes les permite triturar 

una gran variedad de plantas; son los únicos mamífe-

ros a los que les crecen cada año astas. 

A diferencia de otros animales parientes suyos (como 

los bóvidos: vacas, antílopes y cabras; los cuales tie-

nen cuernos que les van creciendo conforme tienen 

más edad, no se les caen cada año y las hembras llegan 

a tener cuernos) las astas de los venados se presen-

tan sólo en los machos, excepto en el caribú única es-

pecie en la cual las hembras también tienen astas. 

D 
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Las astas sirven a los machos adultos como atractivo y 

las utilizan para pelear durante la época de aparea-

miento cuando compiten por las hembras. Esta parte 

de su cuerpo empieza a formarse a partir de dos pe-

queñas protuberancias en el cráneo, al crecer, ésta se 

cubre por un terciopelo, se endurecen y comienzan a 

ramificarse. Finalmente, el terciopelo se cae y así las 

astas quedan completas, permanecen durante una par-

te del año y después se les cae y les vuelve a crecer la 

siguiente primavera; cada temporada tiende a incre-

mentar su tamaño, por lo que las dimensiones y la 

forma son indicadores de la edad y la dominancia de 

los machos. 
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¿Dónde viven los venados? 

 

os venados habitan en muchos ecosistemas del 

planeta, desde la tundra ártica hasta la selva, 

por lo que se les puede encontrar en Europa, 

Asia, América y algunas zonas árticas. Además, han 

sido introducidos por el hombre en Nueva Zelanda y 

Australia  (Grubb 2005). En contraste, prácticamente 

no habitan en el continente africano, donde dominan 

otros ungulados como las jirafas, las cebras, los hipo-

pótamos y muchas especies de antílopes.  

Los venados son la familia de ungulados más exitosa 

de América con 21 especies. En Norteamérica se en-

cuentran el alce (Alces alces), el caribú (Rangifer ta-

randus), el venado bura (Odocoileus hemionus), el ve-

nado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el wapiti 

(Cervus elaphus). En Sudamérica están el venado cola 

blanca, el venado de los pantanos (Blastocerus dico-

tomus), el venado de las Pampas (Ozotoceros bezoar-

ticus), el huemul de Perú (Hippocamelus antisentis), el 

L 
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huemul de la Patagonia (Hippocamelus bisulcus), la 

corzuela roja (Mazama americana), el bororó de São 

Paolo (Mazama bororo), el venado matacán andino 

(Mazama bricenii), la chuñitaruka (Mazama chunyi), la 

corzuela parda sureña (Mazama gouazoubira), la cor-

zuela enana (Mazama nana), la corzuela parda norteña 

(Mazama nemorivaga), el temazate gris yucateco (Ma-

zama pandora), el venado de páramo (Mazama rufina), 

el temazate rojo (Mazama temama), el pudú norteño 

(Pudu mephistophiles) y  el pudú sureño (Pudu puda) 

(Grubb 2005).  En México están presentes los vena-

dos cola blanca,  y bura, así como los temazates rojo y 

gris (Gallina 2007). 
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¿Cómo viven los venados? 

 

uchas de las especies de venado viven en 

pequeños grupos familiares alrededor de una 

hembra y sus crías; con frecuencia los ma-

chos adultos viven solitariamente, aunque durante el 

periodo de apareamiento pueden llegar a formar ma-

nadas (Villarreal 1999).  

Casi todos poseen glándulas faciales cerca del 

ojo, en las patas y entre los dedos, que producen y 

segrega una sustancia de esencia fuerte, la cual con-

tiene feromonas, que les sirve para marcar su terri-

torio: Los machos utilizan esta sustancia cuando se 

encuentran molestos por la presencia de otros ejem-

plares de su mismo género. Al ser mamíferos se desa-

rrollan dentro del cuerpo de la madre. El periodo de 

gestación de las hembras varía entre 5 y 10 meses 

según la especie; paren 1 ó 2 crías al año, que reciben 

el nombre de cervatillos.  

M 
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En general, los venados son muy asustadizos y 

están siempre alertas, al verse en peligro corren a 

gran velocidad para alejarse y advertir a otros indivi-

duos de su grupo. Frecuentemente se la pasan ramo-

neando la punta de las ramas tiernas de los arbustos y 

árboles, aunque también consumen hierbas y pastos, 

así como diversas clases de vegetales, frutos y bello-

tas (Ramirez-Lozano 2004).  
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¿Qué venados hay en México? 

 

n México podemos encontrar actualmente 4 

especies de venados en vida silvestre: el venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus), el venado 

bura (Odocoileus hemionus), el temazate rojo (Maza-

ma temama) y el temazate café (Mazama pandora) 

(Gallina y Mandujano 2009). Como miembros de una 

misma familia llamada Cervidae, comparten similitudes 

físicas tales como la presencia de astas, además de 

tener diferencias que las hacen distinguibles entre sí. 

El venado bura es el de mayor tamaño de las 4 

especies, es similar al venado cola blanca porque am-

bas poseen astas ramificadas, aunque pueden distin-

guirse por el color de la punta de la cola, ya que en el 

venado bura es negra, también difieren en su respues-

ta al peligro: los venados bura saltan en las 4 patas al 

mismo tiempo, mientras los cola blanca corren empu-

jándose con las patas traseras y aterrizando en las 

E 
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patas delantera. Asimismo, las orejas del venado bura 

son proporcionalmente más grandes que las de los 

otros venados (Galindo-Leal y Weber 2005). 

 

 

Fotos: Parte superior venado cola blanca, venado bura; 

venado temazate rojo venado temazate café. 

 



Venados: animales de los dioses 

 

19 
 

Los temazates son más pequeños que los ante-

riores, y sus astas siempre están formadas por una 

punta (Bello-Gutiérrez et al. 2010). El temazate café 

es ligeramente más grande que el temazate rojo y 

tiene astas más largas (Weber y Medellín 2010). 

Además de estas cuatro especies, se considera 

que en el norte de México existieron poblaciones pe-

queñas de otro cérvido conocido comúnmente como 

wapiti o elk en inglés, actualmente se considera como 

extirpado en el país, aunque se hacen esfuerzos por 

reintroducirlo.  
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¿Dónde se encuentran los  

venados? 

 

l venado cola blanca está ampliamente distri-

buido en nuestro país, con excepción de la Pe-

nínsula de Baja California. También se localiza 

en el sur de Canadá, Estados Unidos de América y 

desde Centroamérica hasta Bolivia (Galindo-Leal y 

Weber 1997, Gallina et al. 2010).  

En México existen 14 subespecies o razas, las 

cuales habitan selvas secas, selvas húmedas, bosques 

templados, matorrales. Generalmente las variedades 

norteñas son de talla más grande y de coloración gri-

sácea, y en los climas tropicales son más pequeños y 

de color rojizo (Mandujano et al. 2010).  

El venado bura se encuentra en la Península de 

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

norte de Zacatecas y parte de Nuevo León, aunque el 

E 
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registro más sureño es en San Luis Potosí. Habita 

también en Estados Unidos de América y Canadá. Los 

buras viven en una gran variedad de hábitats como 

bosques templados, desiertos y matorrales (Weber y 

Galindo-Leal 2005).  

 

 

 

Parte superior: distribución en México del venado cola 

blanca y bura. Parte inferior: distribución del temaza-

te rojo y temazate café.  Mapas basados en Wilson y 

Reeder (2005). 
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El temazate rojo se localiza en selvas húmedas, 

a lo largo de la costa del Golfo de México, desde Ta-

maulipas hasta Campeche y Yucatán, también en casi 

toda Centroamérica y su distribución abarca hasta el 

oeste de Colombia  (Bello-Gutiérrez et al. 2010). 

El temazate gris yucateco está en la Península 

de Yucatán, y probablemente en el norte de Guatema-

la y noroeste de Belice  (Weber y Medellín 2010). A 

diferencia del cola blanca y del bura, se tiene muy 

poco conocimiento acerca de los temazates en México 

(Mandujano 2004). 
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¿Por qué son importantes los 

venados? 

 

esde el inicio de la historia del hombre, diver-

sos animales han formado parte de su cosmo-

gonía, de su herencia cultural y social; dentro 

de la fauna que ha estado más ligada a los humanos, se 

encuentran los cérvidos (Serra y Valdez 1989). En la 

prehistoria, los hombres plasmaban en piedras pintu-

ras que representaban grupos de ciervos corriendo o 

siendo cazados por figuras humanas con lanzas o ar-

cos, como si se tratara  de santuarios mágicos o reli-

giosos. 

 

D 
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Así como en el norte de México, en África, Es-

paña, Italia, Chile y Bolivia, los autores del arte ru-

pestre nos demuestran que ellos tenían un conoci-

miento muy claro de los animales representados, sa-

bían dónde y cómo cazarlos, pero no sólo eso, también 

estaban familiarizados con sus hábitos y costumbres, 

como resultado de una constante interacción que se 

fue transformando en una visión y apreciación mágica 

y religiosa. Estos animales pasaron de ser más que una 

fuente de alimento y uso, a ser percibidos como dei-

dades y una manifestación del mundo humano. Por 

ejemplo, los venados machos al estar dotados de as-

tas que se renueva o muda anualmente, han significado 

el crecimiento, el renacimiento, la fecundidad y la re-

novación del mundo, lo que persiste hasta la actuali-

dad.  

En muchos pueblos indígenas de México, como 

los huicholes, mazahuas, mexicas, kikapus, tarahuma-

ras, tepehuanos, yaquis, coras y seris, los venados han 

sido representados como un hermano, un animal toté-

mico o un dios-héroe, motivo de reverencia, fiestas, 

bailes, leyendas o tradiciones religiosas (Mandujano y 

Rico-Gray 1991, Greenberg 1992). La cultura ances-

tral de los yaquis está enriquecida con ritos y tradi-
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ciones, entre las que sobresale la Danza del venado, 

ejecución simbólica de la caza de este animal (Ga-

lindo-Leal y Weber 1997). 

 

Los mazatecos, en su lengua, se llaman a sí mis-

mos Ha shuta enima, que se traduce como "los que 

trabajamos el monte", pero también se dice que la 

palabra mazateco proviene de la lengua náhuatl y que 

quiere decir "gente del venado". Entre los mayas, el 

señor o dueño de los venados es un símbolo de desa-

parición o despedida. Para los aztecas, el venado (ma-
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zatl) es el séptimo glifo en su calendario, era símbolo 

de la criatura cazada que corriendo por su vida era 

sacrificada a los dioses; también simboliza a las es-

trellas desvanecidas al levantarse el Sol. El venado 

era para los aztecas y mayas el símbolo de la criatura 

cazada por la muerte, según como se presenta en el 

códice Borgia de origen  de origen azteca y en el códi-

ce Tro-Cortesiano maya. 
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El venado ha tenido y tiene un papel importante 

en la economía de los pueblos indígenas y mestizos 

debido al consumo de su carne, al uso de sus pieles 

para elaborar prendas de vestir y artesanías, entre 

otras cosas. Ha sido usado en la caza furtiva y en la 

de subsistencia; actualmente la cacería deportiva se 

ha extendido a muchas regiones del país, produciendo 

importantes beneficios económicos. La industria de 

ésta es una actividad nueva, creciente y cada vez más 

importante, que genera empleos e ingresos económi-

cos a quienes se dedican a ello. 

Desde una perspectiva biológica, los cérvidos 

son especies claves dentro de la naturaleza al formar 

parte de una red alimenticia como herbívoro y disper-

sor de las semillas de las diversas plantas que come, y 

como presa de carnívoros: puma, coyote, gato montés 

y algunos otros (Fulbright y Ortega-S 2007). Al mo-

rir, sus restos son consumidos por diversos animales 

carroñeros, como zopilotes y cuervos, y por varios 

pequeños y medianos carnívoros, como zorros y coyo-

tes. Los excrementos de los venados son desintegra-

dos, utilizados y reincorporados al suelo por muchos 

escarabajos y otros insectos. Las astas mudadas y los 

huesos son usados por roedores (ardillas y ratones) 
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como una fuente de calcio (Galindo-Leal y Weber 

1997). En diversos sentidos, el venado tiene una gran 

importancia ecológica en los sitios donde vive, ésta se 

extiende a otros aspectos como el económico, alimen-

ticio y de supervivencia de las costumbres relaciona-

das con ellos en los pueblos indígenas. 
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¿Qué tipo de venados hay en 

Veracruz? 

 

n el estado se encuentran 2 especies de vena-

dos, el temazate rojo y el venado cola blanca. 

 

  

E 
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El temazate rojo es un ciervo pequeño y esbelto con 

un peso entre 24 y 35 kg. Solamente los machos tie-

nen astas, las cuales son cortas, casi rectas y dirigi-

das hacia atrás. Es difícil de observar en estado sil-

vestre, debido a que habita en sitios con vegetación 

muy densa, como selvas tropicales y bosques mesófi-

los de montaña. Es conocido comúnmente como mazate 

al sur de Veracruz y como coachochoco en la parte de 

la Huasteca. Es una especie amenazada debido, princi-

palmente a la destrucción y fragmentación de los bos-

ques y selvas, ya que es sumamente sensible a los 

cambios en su hábitat. 

El venado cola blanca es de tamaño mediano y 

su aspecto varía relativamente a lo largo de toda su 

distribución. Esta variación ha fomentado la identifi-

cación de subespecies o razas geográficas, las cuales 

tienen características físicas definidas. En México 

existen 14 subespecies del venado cola blanca, de las 

cuales 2 se encuentran en el estado de Veracruz: la 

toltecus y la veraecrucis, que podríamos llamar colo-

quialmente como venado cola blanca tolteca y venado 

cola blanca veracruzano. La primera se localiza en 

bosques lluviosos de las montañas altas al suroeste del 

estado y la segunda en las planicies costeras del cen-
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tro y en el norte. Las 2 razas son de color rojizo, sin 

embargo el toltecus es más pequeño y de color más 

oscuro que veraecrucis. Ambas subespecies son más 

pequeñas que las de climas áridos  (Kellogg 1956) 

 

Aunque la especie cola blanca no se encuentra 

bajo ningún estatus de protección, la pérdida de su 

hábitat y la caza no controlada han llevado al borde 

de la desaparición a varias de sus subespecies o po-
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blaciones locales. Incluso, su aprovechamiento contro-

lado pero mal planificado puede afectar negativamen-

te la supervivencia de algunas subespecies. Por ejem-

plo, en ocasiones se traen a regiones tropicales indivi-

duos pertenecientes a climas áridos, debido a que al 

ser más grandes, resultan mejores trofeos de caza. 

Esto causa un grave impacto en las subespecies nati-

vas de la región, ya que de la cruza de éstas 2 (nativas 

con introducidas), nacen individuos con baja capacidad 

de supervivencia al no estar adaptados a las condicio-

nes locales, además de que se presentan problemas 

reproductivos. Un caso sería la cruza de un macho de 

una subespecie grande con una hembra de una pequeña 

puede tener como consecuencia que el feto sea dema-

siado grande para la matriz de la madre y éste no 

pueda nacer. También puede perderse la identidad 

genética de las poblaciones nativas. Es por esto que 

resulta muy importante no introducir subespecies de 

otras regiones.  
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¿Están en peligro los venados? 

 

os venados son animales extraordinarios y lla-

man la atención de los cazadores por sus carac-

terísticas físicas; éstos los utilizan como ali-

mento, ropa o adorno, haciendo que las poblaciones de 

este animal se vean disminuidas severamente, lo ante-

rior muchas veces provoca que las crías se queden sin 

protección. Las actividades que más perjudican a bos-

ques y selvas, sitios donde habitan los venados, son la 

agricultura y la ganadería, ya que modifican el am-

biente y dejan a sus habitantes sin comida ni lugar 

donde vivir, además se vuelve muy difícil que encuen-

tren una pareja para reproducirse (Weber y González 

2003). 

 

 

L 
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Las vacas y los chivos, entre otros, compiten 

por el alimento con los venados al ser introducidos a 

las zonas donde éstos habitan y también pueden con-

tagiarlos de enfermedades que no son propias. Por lo 

tanto es necesario hacer un buen manejo del ganado 

para que no perjudique a los venados (Villarreal-

Espino 2006).  
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¿Cómo se conservan y  

aprovechan los venados? 

 

ara poder ayudar a conservar los venados, se 

deben tomar acciones en contra de la cacería 

ilegal e informar a los cazadores y a la población 

acerca del correcto aprovechamiento que pueden ha-

cer de ellos. Por ejemplo, sobre la existencia de luga-

res donde pueden cazar de manera legal sin dañar 

gravemente a sus poblaciones, pues las leyes de nues-

tro país permiten su aprovechamiento siempre y cuan-

do sea un sitio autorizado (Weber y González 2003).  

En México existen normas oficiales que los pro-

tegen de amenazas, por ejemplo, la Norma Oficial 

Mexicana número 059 categoriza al venado bura como 

una especie amenazada, sin embargo, en cuanto a 

otras especies, como el temazate, no se cuenta con la 

información adecuada de su estado poblacional actual, 

por tanto no se ha podido determinar cuál debería ser 

P 
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su estado de conservación en el país. Por otro lado, en 

el ámbito mundial, la Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza incluye en su lista roja 

dentro de la categoría de vulnerable, al temazate gris 

yucateco (IUCN 2009). 

 

Además de las normas de protección, en México 

la conservación y el uso racional de las especies de 

fauna silvestre y por consiguiente de los venados es-

tán legalmente sustentados en dos esquemas: las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las Unidad de Ma-
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nejo para la Conservación y Aprovechamiento Susten-

table de la Vida Silvestre (UMA) (SEMARNAT 1997). 

Las ANP son zonas terrestres o marinas desti-

nadas a la protección de las especies que en ellas ha-

bitan. Dentro de algunas categorías, los venados se 

encuentran protegidos, ya que no está permitida su 

caza. Sin embargo, éstos, así como otras especies de 

fauna y flora silvestre, representan una importante 

fuente de alimento en comunidades rurales, por lo que 

su consumo no debe ser totalmente prohibido, aunque 

sí regulado para un uso racional. En este sentido es 
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donde entran las UMA, áreas definidas en las que es 

posible aprovechar de manera racional una especie ya 

sea para consumo, para trofeo deportivo o para ven-

der productos derivados de ésta.  

Existen 2 tipos de UMA, las intensivas y las ex-

tensivas. Las intensivas son como criaderos donde las 

especies se encuentran en encierros y donde se busca 

reproducirlas bajo condiciones controladas. En las 

extensivas, las especies se encuentran en libertad y 

pueden ser aprovechadas de manera racional mediante 

ecoturismo, cacería deportiva, y de sustento. Para que 

el aprovechamiento por cacería sea racional en este 

tipo de UMA es necesario realizar estudios para de-

terminar el tamaño de las poblaciones y respetar las 

épocas de apareamiento, el sexo y la edad de los ani-

males. Por ejemplo, en el caso de los venados, no se 

deben cazar hembras preñadas, cervatillos ni ningún 

individuo en época reproductiva, pues esto afectará 

negativamente el tamaño poblacional (Mandujano y 

González-Zamora 2009). 
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¿Por qué y cómo se estudian 

los venados? 

 

os venados son animales muy interesantes desde 

el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, 

existe gente interesada en determinar su esta-

do de salud tanto en zoológicos como en su hábitat 

natural; otros realizan estudios genéticos para cono-

cer cómo están emparentadas diferentes especies de 

venados entre sí, o dentro de una misma especie es-

tudios que determinen relaciones de parentesco, en-

tre poblaciones o individuos; investigan en dónde vi-

ven, qué comen o cuántos hay. En fin, hay muchos te-

mas interesantes que han motivado a científicos e in-

vestigadores de universidades e instituciones a estu-

diarlos para luego publicar sus resultados en revistas 

especializadas y de divulgación, en congresos y libros. 

Hay mucha información generada la por ciencia, pero 

falta mucho más… ¿Te gustaría estudiar a los vena-

dos? 

L 
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Para poder conservarlos adecuadamente, es ne-

cesario estudiar varios aspectos de su biología: su 

abundancia y distribución, estructura y dinámica po-

blacional, ciclos reproductivos, dieta, conducta, entre 

otros. Para esto existen diferentes técnicas que apli-

can los especialistas en fauna silvestre. Esto implica 

un trabajo intenso en los lugares donde viven para 

obtener información confiable ya que no son animales 

que se puedan ver fácilmente. 
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Conocer esto resulta básico especialmente 

cuando se quiere realizar un aprovechamiento a través 

de UMA extensivas, ya que es posible determinar 

cuántos venados pueden ser cazados sin afectar a la 

población. Existen diversas formas a partir de las 

cuales se puede estimar su tamaño poblacional. Cuando 

es relativamente fácil observarlos, se pueden utilizar 

métodos en los que se cuentan directamente desde 

camionetas, helicópteros o avionetas; pero cuando es 

difícil verlos, ya sea porque hay muy pocos o porque la 

vegetación es muy densa, se pueden utilizar procedi-
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mientos indirectos donde a partir de los rastros que 

dejan como sus excrementos o huellas, se pueden con-

tar.  

Actualmente se utilizan nuevas técnicas como el 

uso de cámaras con sensores que toman fotos de los 

animales sin que deba estar presente una persona. 

Esto es muy ventajoso porque los venados no se alte-

ran. También se han empleado técnicas genéticas a 

partir de pelo o deshechos fecales que dejan, donde 

se puede distinguir el tipo de venado, si se trata de 

macho o hembra, incluso relacionadas. 

Además de saber cuántos venados hay en un si-

tio es importante conocer qué hacen durante el día y 

en las diferentes épocas del año. Como se comentó, 

estos animales son difíciles de observar y seguir en 

vida libre, por lo que la gente que los estudia les colo-

ca collares con transmisores que emiten una señal 

captada por un aparato receptor. Esto permite saber 

dónde se encuentra el animal y qué actividad está rea-

lizando, si está echado o en movimiento. 

Saber qué come es parte de la información ne-

cesaria para poder hacer planes adecuados en pos de 

cuidarlos en su hábitat natural. Una forma de saberlo 
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es mediante el estudio de las heces. En un laboratorio, 

a través de la comparación con plantas que se guardan 

en lugares especializados llamados herbarios, es po-

sible determinar qué plantas consume y en qué pro-

porción. 

Éstas son algunas de las maneras en que pode-

mos conocer sobre los venados y cómo se relacionan 

con el medio ambiente. 
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Actividades 

Laberinto 

 

 

¡Ayuda al venado a encontrar su alimento! 
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Crucigrama 

           5          

   1                  
1                2     

         4            

                     

      3               

  2                   

                     

          3     6      

                     
4                     

              6       

     5                

 

Horizontales 

1. Es el grupo al cual pertenecen los animales con pe-

zuña. 

2. Actividad para el cuidado de los animales y su hábi-

tat. 

3. Es la principal fuente de alimentación de los vena-

dos. 
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4. Venado que se encuentra en casi todo México ex-

cepto la Península de Baja California. 

5. Sustancia química que les sirve a los venados para 

marcar su área de actividad. 

6. Acción de los animales herbívoros que consiste en 

comer ramitas u hojas de arbustos o árboles. 

 

Verticales  

1. ¿Cuántas especies de venados hay en México? 

2. Lugares donde viven los venados. 

3. Así se les conoce a las 2 especies de venados de 

tamaño pequeño en México. 

4. Es la especie de venado más grande de México. 

5. ¿Cómo se le llama a la cría de un venado? 

6. Sólo los venados machos las tienen, están formadas 

de hueso y las cambian cada año. 
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Sopa de letras 

v t m a m i f e r o s h 

r e s r t u w q z r v e 

w m n b q m a n a d a r 

m a z a m a z p w ñ s v 

x z t v d h ñ u r x t i 

z a m ñ w o n d a o a b 

t t f g x ñ w u m b s o 

c e r v i d o r o x w r 

w c o l a b l a n c a o 

z g j ñ z q ñ d e g b p 

x h k a l c e w o h j k 

a p a r e a m i e n t o 

 

Encuentra las palabras: venado, cola blanca, temazate, 

astas, cérvidos, manada, mamíferos, hervíboro, 

mazama, pudú, alce, ramoneo, apareamiento. 
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Dime ¿cuál venado es una hembra y cuál es un ma-

cho?  

 

Dibuja uniendo los puntos y con base en las caracte-

rísticas define el sexo. 
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Soluciones del crucigrama y la sopa de letras  

 

 

 

 

  

v t m a m i f e r o s h 

r e s r t u w q z r v e 

w m n b q m a n a d a r 

m a z a m a z p w ñ s v 

x z t v d h ñ u r x t i 

z a m ñ w o n d a o a b 

t t f g x ñ w u m b s o 

c e r v i d o r o x w r 

w c o l a b l a n c a o 

z g j ñ z q ñ d e g b p 

x h k a l c e w o h j k 

a p a r e a m i e n t o 
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¡Aprende nuevas palabras! 

 

Astas: prolongación ósea temporales que se desarro-

llan a partir del hueso frontal del animal, pero que no 

está recubierta como en el caso de los cuernos. 

Carnívoro: animal que se alimenta de otros animales.  

Cazador furtivo: buscar o perseguir animales para 

capturarlos o matarlos sin permiso. 

Códice: manuscrito antiguo de importancia artística, 

literaria o histórica, especialmente referido a los 

textos anteriores a la invención de la imprenta, en 

1455. 

Cosmogonía: creencia mítica sobre la creación del 

mundo. 

Extirpar: desde el punto de vista de la conservación y 

distribución geográfica, se define como la pérdida de 

la población de una especie en alguna parte de su ran-
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go de distribución; la cual difiere con extinción pues 

esta es la completa desaparición de una especie sobre 

la Tierra.  

Feromona: sustancia secretada por algunos animales 

que influye en el comportamiento de los individuos de 

su misma especie. 

Gestación: periodo que dura el embarazo, desde la 

concepción hasta el nacimiento. 

Glándula: cualquiera de los órganos animales que se-

gregan las sustancias necesarias para el organismo y 

expulsan las innecesarias. 

Herbario: colección clasificada de plantas secas para 

el estudio botánico. 

Herbívoros: animal que se alimenta de plantas o hier-

bas. 

Mamíferos: animales vertebrados que se caracterizan 

por la presencia de glándulas mamarias que secretan 

leche para alimentar a sus crías. 
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Pintura rupestre: rastros de actividad humana o imá-

genes que han sido grabadas o pintadas sobre super-

ficies rocosas. 

Pleistoceno: primero de los 2 periodos en que se divi-

de la era cuaternario, durante el cual apareció el 

hombre y tuvieron lugar las glaciaciones. 

Ramoneo: modo de alimentación de los animales que 

consiste en cortar las puntas de las ramas de los ár-

boles y arbustos. 

Reintroducir: liberación controlada de individuos de 

una especie en un área, donde existieron previamente 

y se extinguieron; con el objetivo de restablecer una 

población viable y autosuficiente.  

Subespecie: cada uno de los grupos en que se dividen 

las especies, y que se componen de individuos que, 

además de los caracteres propios de la misma, tienen 

en común otros de tipo morfológico por los cuales se 

asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás 

subespecies. 

Totémico: relativo a un tótem, que es la entidad natu-

ral, vegetal o animal que en algunas sociedades huma-

nas representa un símbolo de culto. 
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Transmisor: Aparato que produce señales que llegan a 

otro aparato (receptor). 
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