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CAPÍTULO 16

Avances de estudios en Uruguay: pautas para la captura de 
ejemplares de venado de campo

Susana González1,2

El venado de campo (Ozotoceros bezoarticus, Linnaeus, 1758) es un cérvido 
nativo que habitaba una amplia área de distribución geográfica, que compren-
de regiones de campo abierto en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y todo el 
Uruguay (Jackson, 1987). Era una especie abundante en los distintos tipos de am-
bientes abiertos sudamericanos como el cerrado brasileño, los pastizales inunda-
bles del Pantanal, chaco argentino-paraguayo, pampa húmeda y seca argentina 
y en el campo de todo el Uruguay. 
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Figura 1. Mapa de la distribución geográfica en el continente sudamericano. En detalle se observa la 
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ubicación de las poblaciones Uruguayas: 1) Arerunguá. Departamento de Salto y 2) Los Ajos, Departa-
mento de Rocha.

El venado de campo es un cérvido de tamaño mediano: 70 cm de altura a la 
cruz y 25 a 35 kg de peso. El color del pelaje es “bayo claro” en toda la zona dorsal. 
En los flancos, la parte inferior del cuello, vientre, la cara inferior de la cola, y el 
área que rodea los ojos y labios, es de color “ante crema” (cream buff) muy claro. 
Los machos se diferencian de las hembras por poseer un par de astas de unos 30 
cm de longitud que, en el adulto, presentan 3 puntas o garcetas, aunque se han 
registrado individuos con puntas supernumerarias. Las hembras son de menor 
tamaño y se diferencian de los machos por presentar un mechón blanquecino en 
forma de remolino en la zona frontal. 

Factores que determinaron la declinación poblacional

La declinación y extinción de las poblaciones de venado se debió a diver-
sos factores. Los registros históricos y arqueológicos muestran que el venado de 
campo era sumamente abundante e integraba parte importante de la dieta de 
los habitantes indígenas del Río de la Plata. 

Cuando Charles Darwin visita nuestro país en 1839, lo describe como un cér-
vido “excesivamente abundante”, que se encontraba en general en pequeños 
grupos en ambos márgenes del Río de la Plata. Otro dato histórico relevante que 
Thornback & Jenkins (1982) comentan es que durante 1870-1880 se exportaron 
2.000.000 de cueros desde los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Esta cita 
permite inferir los grandes tamaños poblacionales de la época y el nivel de ex-
plotación que se ejercía en ese período. 

Situación actual de la especie en el Uruguay

A nivel internacional la Convención Internacional para el Tráfico y comer-
cio de Especies Amenazadas (CITES) incluyó al venado de campo en el Apén-
dice I, ya que catalogó a la especie “en peligro de extinción en toda el área de 
distribución” (Giménez Dixon, 1991). El proceso de declinación en el número de 
poblaciones, ocurrido a escala regional, se encuentra claramente representado 
en nuestro país. En el Uruguay en el año 1985, el Poder Ejecutivo declaró al ve-
nado de campo como “Monumento Natural”, considerando su crítica situación 
poblacional (Decreto 12/985). La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) evaluó a la especie globalmente con la categoría de “Preocu-
pación Menor”. Sin embargo en Uruguay se conocen dos poblaciones de venado 
de campo: El Tapado (1.000-1.200 individuos) en el Depto. de Salto, y Los Ajos 
(300-400 individuos), en el Depto. de Rocha. Las dos poblaciones están catalo-
gadas por la UICN “en peligro de extinción”. A su vez en el panorama regional, 
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las poblaciones uruguayas presentan tres características de gran interés desde el 
punto de vista de la conservación de nuestros recursos biológicos:

• Han sido recientemente consideradas como dos nuevas subespecies para 
la ciencia, perteneciendo la población de Salto a la subespecie O. b. arerun-
guaensis y la de Rocha a la subespecie O. b. uruguayensis, estas subespecies 
son endémicas de nuestro país (González et al., 1998; 2002). 

• A diferencia de las otras subespecies que se encuentran representadas en 
áreas protegidas de Brasil, Paraguay y Argentina; las poblaciones uruguayas 
se encuentran exclusivamente en establecimientos privados, donde se de-
sarrollan actividades agropecuarias. 

• Las características biológicas de esta especie la hacen un excelente candida-
to como Especie focal de la conservación del paisaje de pastizal. 

Protocolos de captura y toma de muestras

En 2002, ante un brote de brucelosis en el stock ganadero de Rocha, se 
efectuó la captura de 15 ejemplares a solicitud de la División Sanidad Animal 
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay, para evaluar si los 
ejemplares eran portadores. La captura de animales es fundamental para poder 
realizar la evaluación serológica de la especie, y es un procedimiento invasivo, 
especialmente en los ciervos, que son muy sensibles a los efectos del estrés. Es 
muy común que ocurran accidentes traumáticos, problemas cardiorrespiratorios 
y disturbios metabólicos graves como acidez y miopatía de la captura. En esta 
oportunidad se siguieron los criterios de la UICN para las especies en peligro de 
extinción para una captura segura que minimizara los riesgos y que permitiera 
efectuar la evaluación sanitaria. 

Según Duarte et al. (2001) se deben considerar los siguientes factores en la 
selección de la técnica de captura:

• Debe ser segura para el equipo que la va a efectuar:

El equipo que participará en la captura tiene que tener perfecto conoci-
miento de los materiales, estrategia y manejo que se emplearán. Es importante 
que se defina quién es el profesional a cargo del procedimiento y cual será el 
rol de todos los participantes (inmovilización, toma de notas, toma de muestras, 
fotos, biometría, caravaneo). Si los roles están claramente definidos y aceptados 
se logrará una mejor coordinación en el momento de la captura. Debe haber 
un médico veterinario responsable y, en lo posible, con experiencia en animales 
silvestres. Se debe tener claro todos los materiales que serán necesarios para el 
traslado al lugar de la captura. A modo de ejemplo, es importante realizar una lis-
ta de materiales: drogas anestésicas y antagonistas, antihelmínticos, antibióticos, 
materiales y tubos para extracción serológica, muestras genéticas, ectoparásitos, 
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fecas; para registro: fichas para los ejemplares, computadora, filmadora, fotogra-
fía; para toma de peso y medidas: balanza, centímetro; para marcar e identificar: 
caravanas y pinza.

• Debe estar considerada la máxima seguridad para el animal.

Se estará realizando una evaluación simultánea de todo el proceso de cap-
tura y recuperación de los ejemplares. Si se detectan problemas, se suspenderá 
el procedimiento. 

• La metodología debe ser totalmente viable y, en lo posible, ya probada.

• El animal objeto de la captura debe tener una constante atención, observa-
ción y seguimiento hasta lograr una total recuperación de la captura física y 
química.

Principales emergencias durante la anestesia

1. Paro respiratorio

Si el animal no respira por más de un minuto, y el corazón está latiendo, está 
con paro respiratorio y se deberá:

a. suspender inmediatamente la aplicación de las drogas inmovilizantes;

b. verificar que no exista obstrucción de las vías aéreas, por exceso de sa-
liva, lengua, postura anormal, aspiración del contenido del estómago, 
espasmo bronquial, corregir la posición, limpiar la vía y sacar la lengua 
para afuera;

c. ventilar al animal manualmente comprimiendo el pecho, colocar oxíge-
no. Hacer 20 movimientos por minuto (1 cada 2 o 3 segundos) en anima-
les jóvenes y 10 (1 cada 5 o 6 segundos) para animales mayores;

d. aplicar drogas antagonistas como el clorhidrato de yoimbina o analépti-
cos respiratorios como clorhidrato de doxapran.

2. Paro cardíaco

Si el animal está en un paro respiratorio y el corazón no se puede auscultar, 
repetir los pasos a, b y c, y además:

a. comenzar masaje cardíaco con la palma de la mano abierta sobre la 4ta 
a 6 ta costilla;

b. usar drogas cardioestimulantes y vasopresoras; canular una vena y ad-
ministrar los fluidos especialmente Ringer Lactato para combatir acidez 
respiratoria y aplicar cloruro de calcio al 10% (1 ml por cada 10 kg); con-
tinuar masaje, inyectar adrenalina de 0,1 a 2 ml y continuar masaje. Si el 
corazón continúa sin latir, repetir las dosis.

3. Shock
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El síndrome de shock es un colapso general, con la reducción del volumen 
sanguíneo circulante, a través de la progresiva queda de la circulación peri-
férica. Debido a la contracción de los capilares, provoca isquemia, hipoxia y 
necrosis celular. La muerte ocurre por congestión y edema pulmonar y ne-
crosis de los riñones e hígado.

4. Miopatía de la captura

Es una condición fisiopatológica descrita originalmente en herbívoros salva-
jes en África que se diagnostica clínicamente por intensa rigidez locomotora, 
incoordinación, depresión y muerte. Es un proceso complejo que envuelve la 
percepción de miedo por el sistema nervioso simpático y su interacción con las 
glándulas adrenales y la actividad muscular. Dado que una vez que el proceso 
se inicia es muy difícil revertirlo, la única medida posible es evitar que esto ocu-
rra. Si la captura a persecución lleva mucho tiempo, hay mayores posibilidades 
que el animal la desarrolle. Es conveniente también reducir al máximo el tiem-
po de inmovilización, para evitar el estrés. El equipo que interacciona con el 
animal debe ser reducido y entrenado, evitar hacer ruido y realizar movimien-
tos sincronizados. Se debe evitar la captura en las horas del día de mayor tem-
peratura y se recomienda colocar al animal a la sombra en un lugar aireado, 
así como mantener húmedas cabeza, patas y orejas. Además, es importante 
monitorear continuamente la temperatura corporal y evitar la hipertemia. En 
los ciervos no se recomienda realizar la persecusión por más de 5 minutos, 
porque se corre riesgo de que se desencadenen niveles de estrés peligrosos. 
Por último, se debe recordar que este síndrome es irreversible, así que la única 
profilaxis es evitarlo. 

Inmovilización química

Se recomienda utilizar la siguiente asociación de drogas: Xilazina (1 mg/kg) 
+ ketamina (5 mg/kg) + atropina (0,04 mg/kg). Se empleará como droga antago-
nista el clorhidrato de yohimbina.

Toma de muestras

Se realizará la biometría y se tomarán las muestras sangre, fecas, ectopará-
sitos. Se procederá a colocar caravana, pintura y fotografiar. Se evaluará en cada 
caso la necesidad de revertir la anestesia. 

Consideraciones finales

Una vez realizado el procedimiento es fundamental realizar la evaluación 
final de cada etapa de la captura para determinar si es necesario realizar cambios 
a futuro. En los cérvidos, una mortalidad superior a 2% durante el procedimiento 
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no es aceptable, por lo que se debe revisar el protocolo y el equipo utilizado. 
También se debe realizar el seguimiento de los ejemplares marcados para eva-
luar cómo se adaptan luego del proceso y si se reintegran a la población. Si los 
animales fueron además equipados con radiocollares, se podrán conocer otros 
aspectos como éxito reproductivo, y otros datos del comportamiento de la es-
pecie.
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