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Abstract: Eight white-tailed deer were released in La Emilia farm, Guanácaste, Costa Rica, during November 
1987 and March 1988. Four females were from an insular population (San Lucas Island, ISL) and had been 
raised in captivity up to 9 months of age woon they were liberated. The remaining four were adults. three females 
and one male from Palo Verde National Park (PV). All deer were marked with radio telemetry collars and fol
lowed for a 13-month periodo The four deer from ISL were also observed directly for 8 months. The home range 
and habitat use of each group was determined and compared. The average daily borne range was 18.3 ha for the 
ISL group and 18.4 ha for tOO PV group; the differences between these values were not significant (Analysis of 
Variance, ANOVA, P> .05). The home ranges of tOO two groups were not significantIy different between sea
sons; however the ISL group did show a significant difference between tOO two seasons (ANOVA, P< .05). The 
ISL group used eight habitat types of the 14 available, while the PV group utilized 11 habitat types; differences 
were found in tOO habitat preferences between tOO two groups (Xl P< .(01). Habitat utilization was significant
Iy different between the two groups in both the dry season and the wet season (Xl, P< ,001). The most utilized 
habitats (confidence intervais of Bonferroni) of the ISL group were grazing land, forest plantations 
(Pithecelobium saman), cliltivated land (sorghurn and fruits), and riparian vegetation. The PV group used habi-
tats with certain forest cover, chaparral, jaraguales and guacimales (Guazuma ulmifolia). 

. 
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La reubicación ( "translocación") y la rein
troducción de especies de vida silvestre son 
herramientas. de conservación con gran poten
cial para restaurar comunidades y ecosistemas 
naturales degradados por la actividad del hom
bre, tratando de aproximarse en lo posible al 
estado prístino de éstos (Stanley Price 1989). 
Sin embargo, muchos intentos para trasladar 
animales silvestres de un lugar a otro han fra
casado y no es una técnica aplicable universal
mente a todas las especies como muchos espe
cialistas creen (Nielsen 198�). 

Además, el traslado de animales silvestres 
de un hábitat a otro puede generar serios pro
blemas, como una alta mortalidad de los ani
males reubicados, depresión genética por exo
gamia, riesgos de enfermedades, tanto para los 
animales que se liberan en el nuevo hábitat, co
mo para la poblaci6n residente del área de libe
ración, y. pueden .entrar en conflicto con el 
hombre y convertirse en. plagas (Caldecott y 
Kavanagh 1988, Dodd y Siege11991, Temple
ton 1994, Cunningham 1996). Además de es
tos problemas de carácter biológico, las reubi-
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caciones son costosas, pueden generar conflic
tos políticos, y presentar problemas éticos 

MATERIALES Y MÉTODOS 

(Fieldler et al 1993). El estudio se realizó en tres áreas. La Isla 
La reintroducción '110 reubicación de es- San Lucas (ISL) fue el lugar donde se captura-

pecies silvestres para el restablecimiento de ron los cervatillos, la ISL se encuentra en el 
sus poblaciones, ha sido uno de los mayores Golfo de Nicoya en la costa occidental de Cos-
éxitos en.el manejo d� la viqa sil;vestre en de::, ta Rica (9056'-9057'N y 8405 3'-84055'W), 
cadas

' 
pasadas y recien'tes (Taylor y Pelton cuya extensión es de 476 ha (Sáenz 1990). Una 

1979, Teer 1987)� En Norteamérica, el Venado segunda ,área fue el Parque Nadomil Palo Ver-
cola blanca (Odocoileus virginianus) frie reilÍ� de (PV); 'que se encuentra en la cuenca baja del 
troducido y reubicado con gran éxito desde fi- Río Tempisque, Guanacaste (10019'-10024'W 
nales del siglo pasado y comienzos de éste; in- y 85018' -85025'W), tiene una extensión de 16 

crementándose las poblaciones de unos pocos 804 ha (Sáenz 1990). En este lugar se captura-
a cientos de miles en la actualidad (Blackard ron los vénados adultos silvestres. La tercera 
1971, Teer 1987). Durante un programa de área fue la finca La Emilia, allí se criaron los 
reubicación muchos mamíferos silvestres no cervatillos capturados en ISL, y el lugar donde 
sobreviven o cambian sus patrones de com- se liberaron todos los animales de este estudio. 
portamiento, porque son removidos de su sitio La finca La Emilia (FLE) ocupa una ex-
natal hacia otro ambiente totalmente descono- tensión de 5 500 ha, y se encuentra en Cañas, 
cido, esto es más acentuado en aquell�s espe- proviqcia de Guanacaste, Costa Rica 
cies que son 

filop�tricas. Muchos animales (10016'300"-10022'45", N Y 85004'05"-
reubicados tienden a regresar a su área natal. 85013'00" W) (Sáenz 1990). La precipitación 
recorriendo grandes distancias (> 64 km), Y al- y temperatura promedio anual es de 1 664 mm 
gunos "vagan" en grandes áreas, recorriendo ' y  27.2 oC respectivamente, siendo los meses 
más de 350 km de distancia desde el sitio de , de noviembre a abril los más Secos (Sáenz 
liberación (Friits et al. 1988, Rogers 1988,

' 
1990). La finca pertenece a las zonas de vida 

Schmitt y Aho 1988). de bosque seco tropical y bosque seco tropical 
El ámbito de hogar y uso de hábitat de ve- transición a húmedo (Tosi 1969). 

nados cola blanca reintroducidos '110 reubica- El sitio de estudio tenía una extensión de 3 
dos, fueron estudiados principalmente en zo- ' 820 ha y ubicada en la parte oeste de la finca. El 
nas templadas (Hamilton 1962, Marchinton y 6O%

'
de está área estuvo constituido por pastiza-

Jeter 1966, Hawkins y Montgomery 1969, les y cultivos agrícolas, principalmente caña de 
Ozoga et al. 1992, Jones y Withman 1990). azúcar (Saccharum officinarum), sorgo (Sorg-
O'Bryan y McCuollough (1985), Temple y hum bicolor), frutales como guanábana (Annona 
Evans (en prep.) estudiaron los movimientos muricata) y mango (Mangifera indica). En la fin-
de venados cola negra (Odocoileus hemionus) ca existía un hato de ganado de alrededor de 4000 
trasladados a nuevos hábitats. Según nuestro cabezas. Los pastizales se encuentran asociados 
entendimiento, son escasos los estudios publi- con hierbas, arbustos, grupos de árboles O. una 
cados sobre reubicación de venados cola blan- combinación de éstos. La fuayorÍll de los pastiza-
ca en R.egión Neotropical. les se inundan periódicamente por efecto de las 

Los objetivos de este trabajo fueron: de- mareas, y también por las lluvias durante la está-
terminar el ámbito de hogar, y el uso del hábi- ción húmeda. La cobertura boscosa en está área 
tat de dos grupos de venados (cervatillos cria- está distribuida en: bosque semi caducifolio de 
dos erl cautiverio y venados adultos silvestres) bajura, bosque siempre verde de bajura y de 
liberados en una finca agrícola-ganadera en montaña, manglares, parches aislados 'de vegeta-
Guanacaste, Costa Rica. ción, vegetació�

¡palustre y riparia (Sáenz 1990). 
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Entre octubre de 1987 y febrero de 1988 
se capturaron seis venados cola blanca adultos 

en el PV (grupo PV) con una red de caída 

(Sáenz 1990). El esfuerzo de captura fue de 26 
díaslhombre y 192 horas/trampa, con un costo 

de 150 dólares por venado capturado y libera

do. Los venados fueron inmovilizados con Xi

lacina (Rompun, Bayer, Leverkussen, Alema

nia) a una concentración del 2% (23.4 mg/ml) 

e inyectada por vía intramuscular, con una do

sis de aproximadamente 3 mg/kg por peso del 

animal. 

Anestesiados los venados se les colocó un 

collar radiotransrnisor (Telonics, Mesa, Arizo

na, 85204), posteriormente se registró el peso. 

Cada 15 min se le aplicaron compresas de agua 

fría por todo el cuerpo del animal para dismi

nuir los efectos del anestésico, y en todo mo

mento se observaron los signos vitales. Una 

hora después de ser inmovilizados los venados 

fueron transportados hacia FLE en cajas de 

madera laminada de 1.5 m x 0.9 m x 0.4 m 

(Sáenz 1990). Las liberaciones se hicieron en 

noviembre 1987 (2) y febrero de 1988 (4). 
En la ISL se capturaron "a mano" 15 cer

vatillos de una a tres semanas de edad (grupo 

ISL), durante febrero y marzo de 1987. Cinco 

fueron criados en cautiverio en la FLE hasta 

los nueve meses de edad, y liberados juntos 

en noviembre de 1987. Estos venados tam

bién fueron pesados y marcados con collares 

radiotransmisores antes de ser liberados. Los 

dos grupos de venados fueron liberados en si

tios diferentes a una distancia de 2.5 km uno 

del otro. El grupo PV en la parte sur de la 

FLE, y el grupo ISL frente al corral de crian

za, ubicada en la parte noroeste de la finca. 

Dos hembras proveniente de PV murieron, 

una durante el traslado, y la otra tres días des

pués de ser liberada. El cervato de ISL fue de

predado por un coyote (Canis latrans) tres 

días posterior a la liberación. Por lo tanto, la 

muestra del estudio fue de ocho animales, 

cuatro de PV (tres hembras y un macho, adul

tos) y cuatro de ISL (hembras juveniles de 9 
meses de edad). 

Registro de datos: Se usó la técnica de ra

diotelemetría para la obtención de la mayoría 

de los datos de localización, para lo cual se usó 

un receptor TR-2 (banda de 150-152 Mhz) y 

una antena manual "H" RAK-2 (Telonics, Me

sa, Arizona, 85204). Las localizaciones (coor

denadas x,y) de los venados fueron obtenidos 

mediante triangulación (White y Garrot 1990). 
Los acimuts (dos por cada localización) 

fueron registrados desde 130 estacas (estacio

nes) ubicadas sobre el terreno y separadas en

tre 100 Y 350 m, las cuales cubrían todo el si

tio de estudio. El intervalo entre dos pares de 

acimuts consecutivos fue de 30 min para los 

dos grupos de venados, y el tiempo entre am

bos acimuts fue inferior a los 5 mino Los aci

muts se determinaron con un error angular pro

medio de 2.5°, 
Las cuatro venadas juveniles de ISL fue

ron monitoreados una vez por semana, durante 

un período de 24 hr (06: 00-06: 00 hr ó 18: 00-
18: 00 hr del día siguiente, alternando estos ho

rarios cada semana) desde noviembre de 1987 
a noviembre de 1988. Para los cuatro venados 
del grupo PV el período fue de 12 hr (06: 00-
18: 00 hr o 18: 00-06: 00 hr del día siguiente, 

alternando estos horarios cada semana), de no

viembre de 1987 hasta noviembre de 1988 dos 

animales, y de febrero de 1988 a noviembre de 

1988 dos hembras y un macho. Sin embargo, 

durante setiembre no se pudo recolectar datos 

para el grupo PV por problemas logísticos de

bido a los huracanes Gilbert y Joan que azotó 

Costa Rica (Anónimo 1988). Para ambos gru

pos, los registros se hicieron para cada animal. 

Las coordenadas (x,y) de las estaciones de 

registro de datos fueron obtenidas del mapa to

pográfico de la finca, mediante el uso de un di

gitalizador electrónico (OTCO, Corporation, 

Rockvi1le, Maryland 20850) conectado a una 

micro computadora. Las localizaciones (coor

denadas x,y) radiotelemétricas de los animales 

se obtuvieron con un programa para micro 

computadora escrito en Fortran V (Harestad 

1981; Sáenz 1990). Este programa usó el valor 

de las coordenadas (x,y) de las estaciones, y 

los correspondientes acimuts registrados cada 

30 mino 

Se elaboró un mapa de los hábitats del si

tio de estudio a prutir de fotografías aéreas, un 
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mosaico controlado de fotografías aéreas, y un 
mapa topográfico de la finca. Los hábitats se cla
sificaron por asociaciones vegetales representa
tivas basadas en el estado sucesional, florístico, 
fisiográfico, y por especies vegetales indicadoras 
(Sáenz 1990). El área de cada hábitat fue calcu
lada usando el digitalizador electrónico. 

Observación visual: Este método se usó 
con los venados de la ISL durante ocho meses 
(noviembre de 1987-Junio de 1988), cuando los 
animales fueron fáciles de observar. Se localizó 
cada animal con el equipo de radiotelemetría y 
se anotó su posición en el mapa de hábitat de la 
FLE. En la mayoría de los casos la distancia en
tre el observador y el animal no fue superior a los 
50 m. Para las localizaciones nocturnas de cada 
venado se usó una lámpara, siguiéndose el mis
mo método descrito anteriormente, en pocas 
ocasiones los venados alteraron su comporta
miento natural cuando se uso este método. El va
lor de las coordenadas registradas por observa
ción visual fue obtenido del mapa de la FLE, 
usando para ello el digitalizador electrónico. 

Análisis de los datos: Las localizaciones 
de los venados fueron graficadas sobre el ma
pa de hábitat (escala: 1: 9000) y analizadas por 
procedencia (ISL y PV). Los datos de cada 
grupo de venados fueron agrupados por día (24 
hr). La independencia matemática entre coor
denadas de localización sucesivas fue probada 
con la razón de Schoener: t2/r2 (Schoener 1981; 
Siwhart y Slade 1986). Para el cálculo de la ra
zón de Schoener se usó una programa para mi
cro computadora (Sáenz 1990). 

El ámbito de hogar (AH) diario fue esti
mado con coordenadas independientes para un 
período de 24 hr, y agrupados por grupos de 
venados. El AH mensual, por estaciones del 
año (eg. estación seca vs. lluviosa) y el AH to
tal (todo el año) fueron calculados con todas 
las localizaciones independientes recolectadas 
en cada uno de estos periodos. Los AH fueron 
calculados por el método del polígono mínimo 
convexo (Mohr 1947), tomando el 100, 95 y 
90% de las localizaciones y usando un progra
ma para micro computadora (Harestad 1981, 
Sáenz 1990). Se efectuaron análisis de varian
za para encontrar diferencias en las variaciones 

entre los AH diarios, mensuales, entre y dentro 
de las estaciones del año (seca y lluviosa), y 
entre los dos grupos de venados. 

Para encontrar diferencias en el uso del há
bitat de cada grupo de venados, se empleó Chi
cuadrado (X2) (Neu et al. 1974). Para detectar 
que hábitat fue "seleccionado" o "evitado" 
(comparando las proporciones de hábitats dis
ponibles respecto de las proporciones utiliza
das), se utilizaron los intervalos de confianza 
simultáneos de Bonferroni (Byers et al. 1984, 
Gíbbons 1976, Neu et al. 1974). Una tabla de 
contingencia de 2xN (2= grupos de venados y 
N=tipos de hábitats) fue usada para determinar 
su hubo asociación o independencia entre los 
grupos de venados y los tipos de hábitat. Las lo
calizaciones radiotelemétricas de cada grupo de 
venados en los diferentes hábitats fueron coor
denadas independientes, agrupadas por estacio
nes, y para todo el estudio. 

RESULTADOS 

Ambito de Hogar (AH): El Cuadro 1 en
trega el peso, sexo y AH promedio de cada ve
nado a través de todo el período de estudio. La 
sobrevivencia fue del 66% para el grupo PV y 
80% para el grupo ISL. 

Los venados del grupo ISL aumentaron 
paulatinamente su AH después de ser libera
dos, alcanzando el valor máximo en marzo 
(penúltimo mes de la estación seca); después 
del cual el AH comenzó a disminuir hasta mos
trar un patrón más o menos estable entre julio 
y noviembre (estación lluviosa) (Fig. 1). En 
cambio, el grupo PV mostró poca variación en 
el tamaño del AH diario con respecto al grupo 
ISL (ANDEVA p> .05). El grupo PV registró 
AH mayores en los primeros meses posteriores 
a la liberación, para luego decrecer durante los 
meses de la estación lluviosa (Fig. 1) .. 

El tamaño promedio del AH fue menor en 
la estación seca que en la estación lluviosa pa
ra venados del grupo ISL, esta diferencia fue 
significativa a nivel de los tres porcentajes 
considerados para la estimación del AH (AN
DEVA p< .05). Sin embargo, los venados del 
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CUADRO 1 

Ambito de hogar diario (AliD), y distancia diaria recorrida (DRD) de ocho venados 
liberados en la finca La Emilia, Guanacaste, Costa Rica 

Grupo de 
Venados 

San Lucas: 

Peso 
(Kg) 

Juveniles, el 
quinto era macho 
Venado No. 
! 13.5 
2 14.0 
3 16.0 
4 15.5 
5 16.8+ 
Palo Verde: 
adultos 
(el tercero macho) 
Venado No. 
1 40.0 
2 39.0 
3 64.0 
4 38.0 
5 37.5++ 
6 36.5+++ 
DE = Desviación estándar 

n 

38 
38 
42 
42 

18 
11 
20 
27 

AHD (ha) 

20.2 
18.3 
16.3. 
18.1 

15.2 
20.4 
23.1 
15.1 

DE 

13.4 
10.8 
12.5 
12.7 

9.9 
11.8 
13.1 

9.8 

n 

38 
38 
42 
42 

18 
11 
20 
27 

D RD (Km) 

3.6 
3.2 
2.7 
2.8 

2.9 
3.2 
3.8 
3.6 

DE 

1.9 
1.5 
1.4 
1.8 

1.4 
0.7 
0.7 
1.0 

+ ::: Murió a los dos días de liberado, por depredación de coyote 
++ ::: murió durante el traslado, posible causa de timpanismo. 
+++ ::: murió tres días de liberado, causa desconocida 
(x) = promedio; AHD = ámbito de hogar; DRD = distancia diaria recorrida; 
n ::: número de días/registros 

Estación Seca Estación Lluviosa 
H 30,-------------y----------------, 
E 25 e 
e 
T 20 

A¡S 
R 
E lO 

A 
5 r 

.. Liberación 

s OU·�rUL�WULE��UL��L J 
N D E F M A M J J A S O N  

87 Meses 88 
m San Lucas _ Palo Verde 

Fig. 1. Ambito de hogar promedio diario (24 horas) agru
pados por mes de dos grupos de venados cola blanca (San 
Lucas y Palo Verde) liberados en la Finca La Emilia, Gua
naeaste, Costa Rica.l987-1988. 

grupo PV tuvieron un AH promedio más gran
de durante la estación seca. La diferencia en el 
AH promedio entre las dos estaciones del año 
fue significativa entre los dos grupos (90% de 

las localizaciones), siendo el AH del grupo ISL 
mayor al del grupo PV (ANDEVA p< .05). El 
AH total promedio (anual) para el grupo ISL 
fue de 509 ha (334.4-754.3) mientras que para 
el grupo PV fue de solo 317.2 ha (159.4-
510.6). Sin embargo, no se encontraron dife
rencias significativas (Kruskall-Wallis p> .05). 

Utilización y selección de hábitat: Se de
tenninaron 14 tipos de hábitats (Cuadro 2 y 3), 
de los cuales siete pueden considerarse como 
"artificiales", estos son: pastizales, cañavera
les, frutales, plantaciones forestales de ceníza
ro (Pithecelobium saman), jaraguales (Hyparr
henia rufa), cultivos agrícolas y áreas de in
fluencia humana; los restantes se consideraron 
naturales, como manglares, guacimales (Gua
zuma ulmifolia); vegetación riparia y palustre; 
bosques caducifolio, semicaducifolio y peren
nifolio. Los datos de radiotelemetría y obser
vación visual indicaron que los venados usaron 
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CUADRO 2 

Intervalos de confianza simultáneos de Bonferroni (ICB) para la utilización de los diferentes tipos de hábitats, 

por venados de la Isla San Lucas (ISL) y Palo Verde (PV) reubicados en [afinca La Emilia, Guanacaste, 

Costa Rica, durante la estación seca y húmeda. 1987-1988 

Tipo de Estación No. del ICB para ISL ICB para PV 
Hábitat Localiz. 

ISUPV 

BDE Seca 0/24 No calculable! 0.0!O$P:S:0.032 
Húmeda 0/89 0.097:S:P:S:0.167* + 

BSV Seca 0/225 No calculablel O.l64:S:P:S:0.227* + 
Húmeda 0/8 0.001:S:P:S:0.023* -

BEB Seca 0/86 No calculable! 0.054:S:P:S:0.096* + 
Húmeda 0171 0.073:S:P:S:0.137* + 

VER Seca 496/16 0.1 09:s:P:s:O.l3 7 * + 0.005:S:P:s:0.023* -
Húmeda 486/00 0.127:S:P:S:0.159* + No calculable l 

VEP Seca 0/233 No calculable 1 O.l71:S:P:S:0.234 
Húmeda 0/170 0.207:S:P:S:0.296 

PAS Seca 1354/54 0.3!6SP:s:0.356* + 0.030$P:s:0.064* -
Húmeda 800/00 0.216:S:P:S:0.255* + No calculable 1 

CHA Seca 0/289 No calculable l 0.217:S:P:S:0.285* + 
Húmeda 7/122 O.OOOSP:s:O.ool * - O.l41:S:P:S:0.220* + 

CAV Seca 391/66 0.085:S:P:S:O.llO* - 0.03%P:s:0.076* -
húmeda 1667/7 0.467SPS0.514* + 0.000$P:S:0.021 * -

GUA Seca 0/106 No calculable l 0.06%P:S:0.1I5* + 
Húmeda 8/194 0.OOOSP:S:0.005* - 0.240SP:s:0.334* + 

AGR Seca 328/0 0.070:S:P:s:0.093* + No calculable l 
Húmeda 427/0 0.1l2:S:P:S:O.l40* + 

PLC Seca 942/0 0.218SP:S:0.250* + No calculable1 
Húmeda 2/2 0.OOO:S:P:s:0.001 * -

JAR Seca O/O No calculable! No calculable! 
Húmeda 0/15 0.007SP:S:0.037* + 

MAN Seca O/52 No calculable1 0.029:s:P50.062* + 
Húmeda O/O No calculable! 

AIH Seca 517/0 0.1l5:S:P:S:O.l 4!* + No calculable! 

Húmeda 2/0 O.OOO:S:P:S:O.ooI* -

*) Indican diferencias a un nivel de significancia de 0.10 
1) No hubo localizaciones de los animales en estos hábitat 
+) Uso mayor de lo esperado (seleccionado);-) Uso menor de lo esperado (evitado) 
BDE=bosque caducifolio, BSV=bosque perennifolio de bajura, BEB=bosque semi caducifolio de bajura, VER=vegetación 
riparia, VEP=vegetación palustre, PAS=pastizal, CHA=charral, CAV=cañaveral, GUA=guacimal, AGR=agricultura, 
PLC=plantación forestal de cenízaro, JAR=jaragual, MAN=manglar, AIH=área de influencia humana 
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CUADRO 3 

Intervalos de confianza simultáneos de Bonferroni para la utilización de diferentes tipos de 
hábitats (Pi) por venados de Isla San Lucas (ISL) y Palo Verde (PV) reubicados en la finca 

La Emilio, Guanacaste. Costa Rica. Las datos son para todo el per{odo de estudio (1987-1988) 

Tipo de Grupos de Número de Proporción Proporción Intervalos 
Hábitat Venados Localizaciones Calculada (Pio) Esperada de Uso Para (Pi) 

de uso (Pi) 

BDE ISL O O 0.028 No calculablel 
PV 113 0.062 0.028 0.047�P!;;0.077* 

BSV ISL O O 0.036 No calculable1 
PV 243 0.133 0.036 0.112�P!;;0.154*+ 

BES ISL O O 0.051 No calculable1 
PV 157 0.086 0.051 0.068�P!;;0.1 04* + 

VER ISL 988 0.125 0.034 0.115�P!>O.135* + 
PV 16 0.009 0.034 0.003�P!;;0.015* -

VEP ISL O O 0.218 No calculable1 
PV 396 0.217 0.218 0.191�P!;;0.243 

PAS ISL 2614 0.331 0.194 0.317�P!;;0.345* + 
PV 45 0.025 0.194 0.015�P!;;0.034* -

CHA ISL 7 0.000 0.029 O.�P!;;O.OOO* -
PV 411 0.225 0,029 0.199��0.251* + 

CAV ISL 2058 0.261 0.356 0.247�P!;;0.274* -
PV 73 0.040 0.356 0.028�P!;;0.052* -

GUA ISL 12 0.002 0.007 0.000 �P�0.003* -
PV 300 0.164 0.007 0.l4l�0.187* + 

AGR ISL 755 0.096 0.003 0.087�P!;;0.1 05* + 
PV O O 0.003 No calculablel 

PLC ISL 944 0.120 0.004 0.11�P!;;0.129* + 
PV O O 0.004 No calculablel 

JAR ISL O O 0.005 No calculablel 
PV 22 0.012 0.005 0.005�0.Ol9 

MAN ISL O O· 0.027 No calculablel 
PV 52 0.028 0.027 0.Ol8�0.039 

AIH ISL 517 0.065 0.008 0.058�0.073* + 
PV O O 0.008 No calculablel 

*) Indican diferencias a un nivel de significancia del 0.10. 
1) No hubo localizaciones de los animales en estos hábitat. 
+) Uso mayor que lo esperado (seleccionado), -) Uso menor de lo esperado (evitado) 
BDE=bosque caducifolio, BSV=bosque perennifolio. BEB=bosque semi caducifolio de bajura, VER=vegetación riparia, 
VEP=vegetación palustre, PAS=pastizal, CHA=charral, CAV=cailaveral, GUA=guacimal, AGR=agricultura, PLC=planta-
ción forestal de cenízaro, JAR=jaragual, MAN=manglar, AIH=área de influencia humana. 
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los hábitats de manera diferencial, siendo estas 
diferencias muy significativas para cada grupo 
de venado durante todo el estudio (X2 p< .001) . 

El grupo de venados de ISL utilizó más el ca
ñaveral y el grupo PV uso pequeños parches de 
guácimo, con un 54 y 67% de las localizacio
nes respectivamente (Figs. 2 y 3). 

Tipos de Habitat 

-mI Utilizado _ Disponible 

."". BS 
R_1li- BV 

._BB 
• VR 

Tipos de Habitad Ii PA 

kM Utilizado _ Di,sponible 

GU 

n@I:'fMI CE 
FtdltJJ AG 

• MA 
mil UR 

lA 
% L..--L_'--L_""----L_""----I._...L..--''---' % 
50 , 40  30 ' 20 10 O 10 20 30 40 50 

Fig. 2.Porcentaje de hábitat disponible y porcentaje de 10-
-c¡¡lizaciones en cada tipo de hábitat de venados cola blan
ca deJa Isla San Lucas, liberados en la Finca La Emilia, 
Guanacaste, Costa Rica, 1987-1988. AG=agricultura, BS
=bosque caducifoluio, BB=bosque semicaducifolio de ba
jura, BV=perennifolio de bajura, CA=cañaveral, CE
=plantación forestal dé cenízaro, CH=charral"GU=guacj
mal, JA=jaragual,

'
MA=manglar, VR=vegetación ribereña, . 

VP=vegetación palustre, PA=pastizal, UR=área de in
fluencia humana 

mt#i@iW$!i. CH 
��=¡t¡mi . ........... CA 

filittl4W4i GU 
CE 
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.MA 

I UR 
lA 

% L.-....... ---''--....... _'--...Il......;.;.¡'--...&...--I_...&...--I % 
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Fig. 3.Porcentaje de hábitat disponible y porcentaje de lo
calizaciones en cada tipo de hábitat de venados cola blan
ca de Palo Verde, liberados en la Finca La Emilia,Guana
caste, Costa Rica, 1987-1988. AG=agricultura, BS=bos
que caducifoluio, BB=bosque semicaducifolio de bajura, 
BV=perennifolio de bajura, CA=cañaveral, CE=planta
ción forestal de cenízaro, CH=charral, GU=guacimal, JA
=jaragual, MA=manglar, VR=vegetación ribereña, VP=vege
tación palustre, PA=pastizal, UR=área de influencia humana 

La vegetación riparia, los pastizales, y 
cultivos agrícolas fueron hábitats selecciona
dos por los venados del grupo ISL (utilizaron 
los hábitats en mayor proporción de lo que es
tuvieron disponibles) en ambas estaciones del 
año. El cañaveral fue evitado durante la época 
seca, pero seleccionado en el época lluviosa. 
Hábitats como plantaciones de cenízaro y 

Se encontraron diferencias significativas áreas de influencia humana fueron selecciona-
(X2 p< .001) cuando se comparó el uso del há- dos en la estación seca y evitado en la estación 
bitat entre los dos grupos de venados (ISL y lluviosa por este grupo (Cuadro 2). El grupo . 
PY)'duranteiá estación seca. Tambiérihubo PY seleccionÓ loscharráles, guacimalesyel .. . . . 

. diferench:lssignificativas entre 
'
los dos grupos ' bosque semi' caducifolio de bájura,tarit� en la 

en la utiÍiiación del hábitatd\Ü'ante la�staCión .' . e,stación Iiuviosa como en la estaqi6n seca, 
lluviosa (X2 p<',OOl).Las Figs. 2 y 3 inuÚtran.· 

rnientrás que el jaragual no fue utilizado en la 
. el' gradó deutilízación que hicieron los vena� 'estaCión seca, pero fue seleccionado en la esta-
dos dé, cada uno dé los díferentes tipos de há- ción lluviosa. Este mismo grupo seleccionó el 

bÍtats considerados (utilizaCión vs hábitat dis-
' 

bosque siempre verde en la estación seca, pero 
pónible). " evitado en la estaCión húmeda (Cuadro 2). 
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Tomando en cuenta todas las localizacio
nes de cada grupo de venados, la utilización 
del hábitat mostró diferencias entre los dos 
grupos (X2 p< .001). Los hábitats selecciona
dos en la estación seca y húmeda, también fue
ron importantes al término del estudio. Sin em
bargo, el cañaveral fue la excepción, este hábi
tat fue evitado por los venados del grupo ISL a 
pesar de contener 2 058 (26.4%) de las locali
zaciones totales (cuadro 3), y representar el 
35% de la superficie total de los hábitats. 

DISCUSIÓN 

Los venados cola blanca reubicados en 
nuevas áreas tienden a "vagar" sin un patrón 

¡definido, recorriendo largas distancias y regis
'
trando AH más grandes que en su lugar de ori
gen, principalmente durante los primeros me
ses post-liberación, debido a que pasan por un 
período de exploración y aprendizaje en nuevo 
hábitat antes de fijar un AH definitivo (Hamil
ton 1962, Marchinton y Jeter 1966, Nichols y 
Whitehead 1978, O'Bryan y McCullough 
1985). La mayor sobrevivencia de venados los 
juveniles de este estudio también fue reportado 
para zonas templadas (Hamilton 1962, Jones y 
Witham 1990, Marchinton y Jeter 1967), di
chos autores señalan que los cervatillos y juve
niles son el mejor material genético para usar 
en los programas de reubicación o reintroduc
ción, debido a que se adaptan con mayor faci
lidad al nuevo ambiente. 

Los AH promedio diarios de los indivi
duos del grupo ISL fueron similares entre ellos 
durante los primeros ocho meses, y se debió 
principalmente al comportamiento de "mana
da" que mostraron durante este período, este 
comportamiento es común en venados que son 
criados en cautiverio y luego liberados (Siegler 

, 1968); Sin embargo, estos valores fueron se
mejan,tes a los señalados por Marchinton y Je
ter (1966) para venados semi silvestres en Nor
te América. 

No se sabe como los cambios estacionales 
del ambiente afectan los movimientos diarios 

, de venados reubicados, pero si está bien docu-

mentado la inufluencia de estos cambios en ve
nados residentes de varias zonas de Norte 
América. Estas variaciones no implican cam
bios en los límites del AH, pero sí en los patro
nes de movimientos, y parece estar relaciona
do con la disponibilidad de alimentos (Hood 
1979, Kammeryer y Marchinton 1976, Mar
chinton y Hirth 1984). 

El AH del grupo ISL en la estación lluvio
sa fue mayor que en la época seca. Atribuímos 
esta diferencia a disturbios climáticos, como 
los huracanes Gilbert y Joan (IMN 1988) que 
inundaron más del 50% del área de estudio en 
setiembre y octubre, provocando una disminu
ción en la disponibilidad del forraje debido a 
su inmersión. Estas variaciones del AH coinci
den con lo señalado para venados residentes en 
Norte América, donde los AH son más grandes 
durante los períodos de escasez de alimentos y 
condiciones climáticas severas (Larson et al. 
1978, Rongstad y Tester 1969). 

No obstante, estos disturbios probable
mente no afectaron mucho a los venados del 
grupo PV, porque las áreas que ocuparon no se 
inundaron totalmente quedando pequeños "is
lotes" donde los venados pasaron los días de 
inundación, reduciendo notablemente sus mo
vimientos y utilizando los recursos básicos pa
ra sobrevivir, similar situación observaron 
Sparrowe y Springer (1970) con venados resi
dentes en noroeste de los Estados Unidos. 

La fecha de liberación pudo ser otro factor 
que contribuyó al menor tamaño del AH del 
grupo ISL durante la estación seca. Esta fecha 
coincidió con el inicio de esta estación, y du
rante los primeros meses los animales no se 
alejaron mucho del sitio de liberación (corral); 
incluso, durante los dos primeros meses regre
saron frecuentemente a donnir al corral de 
crianza; por lo tanto, tuvieron muy poca activi
dad nocturna, esta situación poco usual en con
diciones de comportamiento natural, del, Vena- . 
do cola blanca contribuyó a que el AH en esta " 

época tUera pequeño. 
El AH total anual fue mayor en el grupo 

ISL (509 ha) que en el grupo PV (317.2 ha); 
esta diferencia también fue observada en zonas 
templadas, donde venados juveniles silvestres 
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y/o criados en cautiverio siempre exhibieron 
mayores movimientos y ocuparon más área 
durante la post-liberación, que venados adultos 
residentes o reubicados (Jones y Whitman 
1990, Ozoga et al. 1992). 

Calvopiña (1994) determinó un AH anual 
promedio de 323.2 ha para venadas silvestres 
reubicadas de ISL a tierra firme (Cóbano, Pun
tarenas, Costa Rica), este valor del AH anual 
fue semejante al de los venados del grupo PY. 
Esta similitud de valores en los AH, pudo ser 
causada entre otras cosas por factores biocli
máticos (temperatura, lluvia, etc.) que compar
ten ambas áreas. Cóbano y FLE se encuentran 
en la misma zona geográfica y pertenecen a la 
zona de vida bosque seco tropical, además po
seen tipos de hábitats similares (Calvopiña 
1994, Sáenz 1990); por lo tanto, es de esperar 
que los venados silvestres reubicados dentro 
de esta misma zona geográfica, muestren simi
litudes en los patrones de movimientos. 

Sin embargo, el sitio donde fueron libera
das las hembras del grupo de la ISL estuvo ro
deada de pastizales con ganado, y la actividad 
humana fue mayor; además, eran animales jó
venes. Estos factores pudieron haber retardado 
el establecimiento del AH, porque tuvieron que 
invertir más tiempo en explorar y adaptarse al 
nuevo hábitat, similar situación ocurrió con ve
nados juveniles reubicados en Norte América 
(Hamilton 1962, Marchinton y Jeter 1966). 

El venado cola blanca está adaptado a una 
variedad de hábitats, tales como bosques, cha
rrales, pantanos, pastízales, áreas de cultivo y 
áreas con actívidad humana (Halls 1980, Ha
mil ton y Whítaker 1979, Hardin et al. 1984). 
La selección en la estación seca por los pasti
zales, plantaciones de cenízaro y cultivos agrí
colas del grupo ISL puede explicarse por: 

a) "disponibilidad de alimento": la mayo
ría de los pastizales en La FLE fueron regados 
periódicamente por acción de las mareas, por 
lo tanto siempre hubo de forraje disponible; 
además, existió forraje resistente a la sequía 
como Sida spp. y Corchorus spp., especies 
apetecidas por estos venados (Espach y Sáenz 
1994), además exitía plantaciones de cenízaro 
(cerca del punto de liberación) eran jóvenes y 

el sotobosque ofreció mucho forraje que los 
venados consumen, además de cobertura para 
termoregular; y b) "sitio de liberación": el sitio 
donde se liberó este grupo estuvo rodeado de 
pastizales en un radio de 1 km, además la libe
ración coincidió con la estación seca, período 
en el cual los animales se estaban adaptando al 
nuevo hábitat; y al tener los venados un com
portamiento tipo "homing" (Rogers 1988) los 
animales no se dispersaron mucho y utilizaron 
intensamente estos hábitats. 

En la estación lluviosa los venados de la 
ISL seleccionaron las plantaciones de caña de 
azúcar, debido a la escasez de alimentos en los 
potreros por efecto de las inundaciones causa
dos por los huracanes, en Jos cañaverales áreas 
los niveles de agua bajaron más rápidamente; 
por lo tanto, hubo más alimento disponible en 

<este tipo de hábitat que en los potrerose hábitat. 
Los venados del grupo PV seleccionaron 

hábitats con remanentes boscosos durante la 
estación seca, similar comportamiento fue ob
servado por Irby y Calvopiña (1994) en Cóba
no, donde venados silvestres reubicados usa
ron hábitats con cierta cobertura boscosa, a di
ferencia de venados criados en cautiverio. En 
la estación seca, la disponibilidad de agua y 
alimento disminuyó en la FLE, lo cual obligó 
a los animales a desplazarse hacia hábitats 
más productivos como las áreas boscosas. En 
estos hábitats, hay fuentes alternativas de ali
mentos como frutos, forraje fresco y, existen 
pequeños manantiales de agua; por lo tanto, se 
esperaría que los venados usen intensamente 
dichos hábitats. 

Este hecho explicaría en parte, porqué en 
los meses de la estación seca el AH diario fue 
mayor que en la época lluviosa. Similar situa
ción ocurrió en Norte América, que ante condi
ciones ambientales severas, los venados am
pliaron su ámbito de hogar y buscaron forraje 
y protección en otras áreas (Larson et al. 1978, 
Mooty et al. 1987, Hirht 1977). Durante la es
tación lluviosa los venados del grupo PV selec
cionaron asociaciones de guácimo, charral, 
bosque seco y bosque semi caducifolio. Los 
guacimales, charrales, y el bosque caducifolio 
son hábitats utilizados por los venados en la 



SÁENZ & VAUGHAN: Ámbito de hogar y utilización de hábitat de venados 1195 

ISL y el PY, porque ofrecen cobertura y forra
je de alta calidad durante esta época del año 
(Rodríguez et al. 1985, Rodríguez 1989). 

Es común el uso de pastizales por el vena
do cola blanca (Brokx y Andressen 1970, Galli
na 1984, Hansen y Reid 1975). Aunque no pre
sentamos datos sobre la dieta de los venados, la 
utilización de pastizales por los venados en la 
FLE no apunta hacia una competencia poten
cial con el ganado, pero puede ocurrir en épo
cas de gran escasez de recursos alimentarios. 
La dieta de los venados del grupo ISL estuvo 
constituida por plantas que el ganado no consu
me; además, muchas de estas plantas son tóxi
cas para el ganado (Sáenz, datos sin publicar). 

RESUMEN 

Se liberaron ocho venados cola blanca (Odocoileus 

virginianus) en fmca La Emilia, Guanacaste, Costa Rica en
tre noviembre de 1987 y 1988; cuatro hembras juveniles de 
una población insular (Isla San Lucas, ISL) fueron criadas 
en cautiverio y liberadas a los nueve meses de edad. Los res
tantes fueron adultos: tres hembras y un macho procedentes 
del Parque Nacional Palo Verde (PV). Todos los venados 
fueron marcados con collares radiotransmisores y monito
reados por 13 meses. La observación visual se uso por ocho 
meses para los venados de la ISL. Se determinó el ámbito de 
hogar (AH) y utilización del hábitat de los venados libera
dos. El AH promedio diario fue de 18.2 ha para el grupO de 
ISL y 18.5 para los venados de PV; no se encontraron dife
rencias entre los AH entre grupos (Análisis de Varianza AN
DEVA, P> .05). Los AH estacionales no presentaron dife
rencias significativas; sin embargo, el grupo ISL sí mostró 
diferencias entre las dos estaciones (ANDEVA, P< .05). El 
grupo de ISL lltilizó ocho tipos de hábitats, de los 14 dispo
nibles y, el grupo de PV 11. Los dos grupos de venados uti
lizaron los hábitats de manera diferencial (X', P< .001). La 
utilización de hábitat fue diferente entre los grupos durante 
la época seca y durante la estación húmeda (Xl, P< .001). 
Los hábitat seleccionadps (Intervalos de Confianza de Bon
ferroni) por los venados de ISL fueron plantaciones foresta
les (Pithecelobium saman), cultivos agrícolas (sorgo y fru
tales), área urbana, vegetación riparia y pastizales; para el 
grupo de PV fueron guacimales (Guazuma ulmifolia), cha
rrales, áreas con cobertura boscosa y jaraguales. 
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