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Yucatán posee una gran variedad de especies animales 
que han sido aprovechadas de diferentes maneras, desde 
la cacería de subsistencia en comunidades rurales hasta la 
práctica cinegética en algunas Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA), e igualmente a través 
de la venta de productos y subproductos de la fauna silvestre 
criada en cautiverio, ya sea en UMA registradas, o bien, en 
criaderos no regularizados o traspatios, considerados siste-
mas ganaderos bajo manejo familiar que conservan una di-
versidad de especies vegetales y animales. 

La cría en traspatio de animales silvestres es común en al-
gunas comunidades rurales del estado e incluso dentro de la 
ciudad de Mérida. Cauich-Collí y Uc-Espinosa (2006) reportan 
que en una comunidad de Yaxcabá encontraron especies sil-
vestres criadas en los traspatios, principalmente venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus yucatanensis), venado tema-
zate (Mazama americana), pecarí de collar (Pecari tajacu) y el

pavo de monte (Melaegris ocellata). González-Marín y otros 
(2003) reportan varias UMA que funcionan bajo la modalidad 
de sistemas productivos de ganadería alternativa, aunque 
algunos no son eficientes debido a limitaciones técnicas, fi-
nancieras, institucionales y de comercialización, así como a 
la escasez de profesionales competentes para fungir como 
técnicos responsables. Entre las especies criadas de esta 
manera con fines comerciales y de las cuales se tienen algu-
nos reportes de producción, se encuentran principalmente 
el venado cola blanca -que se oferta por medio de la ACVY 
(Asociación de Criadores de Venado Yucateco)- y el pecarí de 
collar o “jabalí” -que se cría en algunas UMA que hacen apro-
vechamiento comercial-. Existen dos UMA en el municipio de 
San Felipe (Yucatán), una dedicada a la cría y manejo del 
hocofaisán y otra a la del tepezcuintle, las cuales ya efectúan 
el aprovechamiento comercial legal de estas dos especies. El 
Cuadro 1 muestra algunas especies que son objeto de cace-
ría y crianza en UMA de Yucatán.

Fauna silvestre como alternativa ganadera
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Nombre común            Nombre científico                             Caza de               Cría en
                                                                                                        subsistencia            cautiverio

Venado cola blanca

Venado temazate

Pecarí de collar o “jabalí” 

Tepezcuintle

Sereque 

Conejo silvestre

Mapache

Armadillo

Zorra gris 

Pizot 

Ardilla 

Pavo  de monte 

Hocofaisán 

Paloma

Codorniz 

Boa 

Cocodrilo de pantano

Odocoileus virginianus yucatanensis

Mazama americana

Pecari tajacu

Cuniculus paca

Dasyprocta punctata

Sylvilagus floridanus

Procyon lotor

Dasypus novemcinctus

Urocyon cinereoargenteus

Nasua narica

Sciurus yucatanensis

Meleagris ocellata

Crax rubra

Zenaida asiatica 

Colinus nigrogularis

Boa constrictor

Crocodylus moreletii

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No reporta

Sí

Sí

Sí

No reporta

No reporta

No reporta

Sí 1 y 2

Sí 1 y 2

Sí 1 y 2

Sí 1 y2

Sí 1

No reporta

Sí 1

Sí 1

Sí 1

Sí 1

Sí 1

Sí 1

Sí 1 y 2

Sí 1

Sí 1

Sí 1 y 2

Sí 1 y 2

1: Reportado por SEMARNAT, 2005. 2: Reportado por González, 2002.

Cuadro 1. Relación de especies silvestres nativas de Yucatán sujetas a algún tipo de aprovechamiento.
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Existen registros acerca de la costumbre histórica de la venta 
de carne de animales silvestres, especialmente de venado 
cola blanca. Carrillo (1987) señala que para los años setenta 
existían en el mercado de Mérida 16 puestos de venta de 
carne de venado, en los cuales se vendían diariamente entre 
20 y 30 ejemplares de venado cola blanca en canal durante 8 
meses del año, con un rendimiento anual de 7000 venados.

Gordillo y Euán (2006) encontraron, en un estudio de mer-
cado efectuado recientemente, que los precios de carne de 
venado criado en cautiverio varían, dependiendo de la pre-
sentación, producto y tipo de corte. Los precios de varios 
productos obtenidos de la crianza de venado cola blanca se 
presentan en el Cuadro 2.

En entrevistas realizadas a empresas restauranteras de Méri-
da se menciona la carne de venado como principal producto 
para la venta en platillo típico regional. Sin embargo, la cace-
ría clandestina que aún se practica y que ofrece eventual-
mente la carne a precios menores a los del mercado legal, 
representa una competencia desleal para los criadores de 
venado (Asociación de Criadores de Venado de la Península 
de Yucatán y Sur de México, A. C.).

Esta situación cobra importancia social además de económi-
ca, en virtud de que la clandestinidad de la cacería enmas-
cara tres circunstancias: la del  campesino que vive en una 
economía  de  subsistencia;  la del cazador  comercial que se

dedica a la extracción con fines lucrativos y que generalmente 
dispone de mejor equipo que los campesinos; y la incapaci-
dad de las autoridades respectivas para controlar la cacería 
(Robles de Benito, en esta obra).

A manera de conclusión se puede afirmar que es una realidad 
el establecimiento de UMA intensivas como unidades de pro-
ducción ganadera alternativa a los sistemas pecuarios tradi-
cionales. No obstante, es preciso superar las carencias que 
padecen estas unidades en términos de apoyo financiero, 
transferencia tecnológica, responsables técnicos certificados 
y mercado legal estable y organizado (CCDSC, 2009) para 
mejorar sus expectativas de sustentabilidad económica.
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Presentación             Precio  (en pesos)

Carne en canal

Machos adultos, 

más de dos años

Hembras adultas, 

más de dos años

Destetes machos

Destetes hembras

220/kg

8000

10 000

4000

5000

Cuadro 2. Productos comercializados de venado 
cola blanca en UMA intensivas.

Fuente: Asociación de Criadores de Venado de la Península de Yucatán y 
Sur de México, A. C., 2009.

Colinus nigrogularis. (Foto: R. Pasos)

Odocoileus virginianus yucatanensis. (Foto: R. Montes)
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