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Resumen: He venido estudiando las poblaciones silvestres de los venados en el país, 
desde 1975, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas, donde sus poblaciones se 
hallan en mejor estado, y siempre encuentro aspectos que me siguen sorprendiendo. 
Tenemos cuatro especies: el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), cuya 
distribución es la más amplia en México, exceptuando la Península de Baja California; 
el venado bura (O. hemionus) que se distribuye en la Península de Baja California 
y la región Noroeste del país;  y los dos temazates: Mazama temama desde el sur 
de Tamaulipas por la costa del golfo de México y toda la Península de Yucatán 
y M. pandora sólo en la Península de Yucatán, aunque investigaciones recientes 
apuntan a que esta última especie está más relacionada con Odocoileus. La mayoría 
de las investigaciones han sido con fines de conservación y aprovechamiento 
principalmente con el venado cola blanca y venado bura, del que conocemos 
mucho de su ecología, de las densidades y su dinámica poblacional, utilizando 
métodos indirectos como el conteo de grupos fecales y uso de cámaras trampa, 
comportamiento utilizando radiotelemetría, segregación sexual, uso del hábitat, 
dietas, estrategias de manejo y conservación. Las especies menos estudiadas son 
las tropicales del género Mazama que son más sigilosas, solitarias y difíciles de 
observar por preferir la vegetación densa que dificulta encontrarlas y estudiarlas. 
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