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Manejo Combinado del Venado y el
Ganado en el Norte de Mexico
Exequiel Ezcurra, Sonia Gallina y Peter F. Ffolliott

En Mexico, la fauna silvestre no ha sido considerada aun
como un recurso natural potencial mente productiv~, y por 10
tanto, no ha sido protegida en muchas partes del pais. Esto
es principalmente un problema cultural y socioecon6mico:
conforme la poblaci6n humana se incrementa en numero,
cambia sus valores culturales entonces, los animales silvestres son substituidos por el ganado como principal fuente de
protelnas, y las especies nativas, a menudo consideradas
como plaga, son cazadas sin tomar en cuenta cuotas, epocas
de veda, sexo 0 edad.
Por 10 tanto, es necesario que se incluya dentro de programas de conservaci6n a campesinos, ejidatarios y pequenos
propietarios, para que vean a traves de hechos concretos
que la fauna silvestre puede ser un recurso productiv~ que
debe ser manejado adecuadamente para obtener una producci6n sostenida a largo plazo. Este prop6sito ha sido
seguido por el Instituto de Ecologla en las Reservas de la
Bi6sfera en el Estado de Durango, Mexico, donde los ejidatarios y pequenos propietarios estan colaborando en programas de investigaci6n y conservaci6n aSI como en el manejo
de las Reservas.
La Reserva de la Bi6sfera "La Michilfa", localizada a 145
Km. al Sur de la Ciudad de Durango, corresponde fision6micamente a un bosque seco templado de pino-encino, con
una fuerte variaci6n estacional de lIuvias. En ella, se ha
venido estudiando desde 1975 el venado cola blanca (Odocoile us virginianus). Esta especie, amphliamente distribuida
en Mexico, ha sido poco estudiada en el pais desapareciendo de muchas areas. Su estudio en la Reserva comprende diversos aspectos tales como: habitos alimenticios,
dinamica de la poblaci6n, preferencias por habitat y
patrones de distribuci6n, productividad y utilizaci6n de forraje. Durante el presente ano, el programa ha incorporado
un estudio sobre la competencia alimenticia entre el venado
y el ganado vacuno.
Estudios realizados en esta misma zona, han mostrado
que el ganado come principalmente pastos (54% de las especies consumidas) y hierbas (24%), mientras que el venado se
alimenta de arbustos (51%), arboles (32%) y hierbas (15%).
Las especies basicas en la dieta del venado son: injertos
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(Phoradendron villosum, P. bolleanum), Arctostaphylos
spp. Pithecellobium leptophyllum, guasapol (Condalia
hookeri) , cedros (Juniperus deppeana, J. durangensis),
encinos (Quercus spp.) y madrono (Arbutus g/andulosa). EI
componente herbaceo de la dieta es practicamente nulo
durante la epoca seca (invierno y primavera), cuando el
alimento escasea y la competencia entre el ganado y el
venado es potencial mente alta.
Una primera aproximaci6n al problema de competencia
fue obtenido a traves del anal isis de las especies presentes
en ambas dietas.
Estacion Seca

Estacion Humeda

o
o

Pastos
Hierbas
Arbustos
Arboles
Total de la Dieta

0.53
0.34
0.38

0.24
0.18
0.13

o

0.35

Se puede notar que el solapamiento de dietas es bajo
durante la epoca de sequla, y que muchas especies son
comidas exclusivamente por una de las dos especies. Por 10
tanto, la competencia por el alimento durante la epoco
crltica parace ser baja. Los valores mas elevados observados
en la epoca de lIuvias no necesariamente indican un alto
grado 0 nivel de competencia, ya que en este tiempo el
forraje as muy abundante y la diversidad de la dieta se incrementa para ambos herblvoros.
Un analisis preciso puede ser obtenido al evaluar el forraje
disponible en el campo y la proporci6n de cada especie en la
dieta del ganado y del venado mediante el anal isis de las
cutlculas en las heces fecales, y aSI calcular el Indice de
preferencia de cada una de las especies.
Si la especie es preferida por el herblvoro, mostrara
valores superiores a 1; si se ace rca a 1, es consumida circunstancialmente pero no tiene una preferencia especial; y se
acerca a cero si la especie es rechazada. Datos obtenidos
durante la epoca seca crftica en "La Michilla" (mayo) muestran para el venado los siguientes resultados:
Proporci6n en Disponlbilidad
la Dleta del
en el area
Venado

Pastos
Hierbas
Arbustos
Arboles

0.00
0.03
0.57
0.40

0.38
0.09
0.22
0.31

Indice de
Preferencia

0.00
0.33
2.59
1.29

Como se puede ver, el venado muestra una fuerte preferehcia por arbustos y arboles. Hay que aclarar, que est as
preferencias no son constantes para todas las especies de
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Summary
little dietary overlap between deer and cattle exist in
the dry temperature pine-oak forests on the Biosphere
Reserve of La Michilla in northern Mexico. Furthermore, these animals have opposite preferences for
grasses, forbs, shrubs, and trees in their respective
diets. So competition of the two animals Is feasible.
Increases in deer populations on areas similar to La
Michilia should have little or no effect on the availability of forage for cattle.

plantas, pero algunas en particular son fuertemente preferidas por el venado al final de la apoca seca; destacando entre
los arbustos, Phoradenron villosum (IP = 200), P. bolleanum
(IP = 182, Pithecellobium leptophyllum (IP= 113) Y Bacharis
conferta (I P = 59); entre los arboles Arctostaphylos aff lucida
(IP = 2.0) Y para las hierbas Lotus aff oroboides (IP = 4.6),
Cyperus seslerioides (IP = 2.6) Y Dalea lasiostachya (IP =
2.4). Ningun pasto mostro un indice de preferencia mayor a
1.
Aunque en "La Michilfa" no existen estudios cuantitativos
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sobre la dieta del ganado, se sa be que durante la estacion 0
apoca critica los bovinos consumen basicamente pastos.
Las especies mas utilizadas son: Muhlenbergia rigida, Bromus carinatus, Piptochaetium fimbriatum, Festuca tolucensis y Aristida schiedeana. Tambian consumen encinos y
manzanita (Arctostaphylos spp.) durante la apoca de sequia.
La causa de este ramoneo es desconocida, pero probablemente sea ocasionada por deficiencias nutricionales.
Por 10 antes expuesto, es evidente que el ganado y el
venado tienen una estrecha superposicion de dietas en La
Michilfa y muestran preferencias opuestas para los componentes de sus dietas respectivas. Por 10 tanto, la competencia por el alimento entre ambos herbivoros es
extremadamente baja, y siendo posible el manejo combinado de las dos especies, con un impacto leve 0 nulo en los
niveles de produccion del ganado ya existente, de tal forma
que los ganaderos en areas similares de La Michilfak pueden
estar seguros que un incremento en las poblaciones de
venado no tendra ningun efecto, 0 bien un efector minima en
la disponibilidad de forraje para el ganado. EI manejo conjunto del venado y ganado puede incrementar la produccion
de alimentos, asi como otros beneficios de gran importancia
para la economia de la zona.
•

