
IEL 

VIENAIDO 

�--

;n .. 

Venado con su cornamenta en terciopelo. Atrás se ve 
una venada, que a diferencia del macho, no tiene cor
namenta. 

En el mundo, hay más de 50 especies diferentes de ve
nados. Algunos son tan grandes como un caballo y pesan 
cerca de 500 kilos. Los de otras especies, en cambio,, mi
den apenas unos 35 centímetros de altura. En nuestras 
tierras de Centroamérica existen dos especies: el venado 
cola, blanca y el cabro de monte. 

El venado cola blanca vive en las tierras que van desde 
Canadá hasta Perú. Son animales tranquilos y tímidos. Se 
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pasan casi todo el día comiendo hojas tiernas, flores y fru-_ 
tas. Pero cada año, más o menos en julio o agosto, los 
machos adultos se vuelven violentos y andan buscando 
pelea. Ha llegado el tiempo en que se aparean. Poco a po
co, los más fuertes se apartan con una o dos hembras a 
un territorio que defienden contra cualqu_ier otro intruso. En 
ese tiempo los machos lucen cor·namentas fuertes y relu-
cie_ntes. 

Masó menos a mediados de setiembre, o sea dos meses 
.oespués, las hembras comienzan a apartarse de l<?s ma
chos. Algunas se juntan en pequeños grupos. Para ellas 
comienza e·11argo tiempo de espera, pues tendrán quepa
sar 7 meses hasta que nazcan las crías. 

Los machos olvidan sus rencillas y también se reúnen en 
pequeños grupos. Uno tras otro va botando su cornamen
ta. Por eso, a principios de año, se pueden encontrar ve
nados machos sin cacheras y éstas se pudren en el sue� 
lo. 

Dos meses después les comenzará a, nacer una nueva 
cornamenta y probablemente con dos punt�s más. Con el 

Su buen olfato, su oído y su velocidad, le ayudan a escapar del enemigo y levanta la cola como 
señal de alerta para los otros vénados. 
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paso de los años, pueden llegar a tener hasta 30 puntas. 
Las cacharas nuevas al principio son algo suaves y vie- . 

nen cubiertas por un pelaje mu y ·fino que parece terciope
lo. Uná vez que se han affrmado, el venado comienza a 
restregarlas contra troncos y ·arbustos, hasta arrancarles 
ese pelaje. A veces le cuesta dolor y sangre, pero el vena
do no cede hasta que su cachera quede reluciente y fuer
te, lista para la próxima época de pelea. 
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�� ((1'1 Entre julio y Entre mayo y 
' \) ' ¡\' agosto los machos lucen junio los cervatillos

cornamentas brillantes. Hay · salen con la madre. · 
p eleas entré ellos y se a p arean con 

las hembras. 

Las fechas pueden variar un poco según la región o país del que estemos hablando. 
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Los cervatillos tienen unas manchitas blancas que los hacen menos visibles para sus enemigos. 

Antes de que termine el mes de abril, la mayoría de las 
hembras adultas han parido uno o dos cervatillos. Durante 
las primeras semanas permanecen escondidos en el 
bosque, mientras su mamá sale a alimentarse. Ella regre
sa 2 ó 3 veces al día para darles de mamar. Si en ese tiem
po un cazador la mata, los cervatillos también morirán. 

Después de 6 semanas, los cervatillos salen con su 
madre a buscar alimento y comienzan a comer frutas. 
Cuentan que si un cervatillo se siente amenazado, corre a 
toda prisa hasta una distancia de unos 70 metros y ahí se 
deja caer al suelo, como muerto estirando el pescuezo para 
atrás. La madre sale corriendo en dirección contraria simu
lando que está renca, para que el enemigo crea que será 
fácil alcanzarla y se lance tras ella, olvidando al pequeño. 

A los 6 meses los pequeños se independizan; ya no son 
cervatillos, sino venados. Y al cumplir dos años, a los 
machos les nacerán las primeras cacheras. 

Un venado perseguido puede correr a una velocidad 
entre 60 y 80 kilómetros por hora. Corre haciendo zigzag; 
da vueltas, se devuelve, se para un rato, olfatea y escucha. 
Se sabe de venados que han corrido sin parar hasta 
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El venado cola blanca puede saltarse fácilmente 
cualquier cerca que encuentre en su camino. 

5 kilómetros, con una pata que
brada. 

La palabra "venado" significa "el 
que es cazado", y en realidad es 
el animal más cazado en el 
mundo. El motivo principal de su 
cacería es simplemente el depor
te. Entre 1940 y 1960 en nuestras 
tierras se cazaban tantos vena
dos que casi acaban con todos. 
Es por eso, que ahora se le pro
tege por ley y se necesita un per
miso especial para cazarlo. 

El cabro de monte es un poco 
más pequeño que el venado cola 
blanca. Tiene el pelo más rojizo y 
las patas de adelante son más 

El venado se alimenta principalmente de hojas 
tiernas, flores y frutas. 



cortas que las de atrás. Su cuerpo es muy elástico. En 
terrenos escabrosos se puede mover con gran facilidad. 
Arquea su lomo, para poner las cuatro patas juntas en 
cualquier roca pequeña. 

A diferencia del cola blanca, el cabro de monte no tiene 
cornamenta sino dos cuernos pequeños, que son perma
nentes y que tienen unos huequitos por los que echan un 
líquido con un olor muy fuerte. Al restregarlo� contra los 
troncos, queda ahí su olor. Así los otros machos saben cuál 
es su territorio, pues en el tiempo de apareamiento no 
dejan entrar a otro macho en su territorio. 

La vida del cabro de monte es muy distinta a la del vena
do cola blanca. Le gustan las alturas de las montañas fres
cas, cubiertas por gruesa vegetación. Casi siempre anda 
sólo. Los cabritos sólo pasan 2 meses coñ su mamá y 
después se independizan. Son animales sumamente 
ariscos y por eso no son muchas las personas que los han 
podido observar. 

El cabro de monte es difícil de observar porque se esconde en los bosques de las cordilleras. 
Su piel es amarillo-rojiza, con partes oscuras en la espalda. 
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