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Montgomery Parks anuncia las operaciones de manejo de la población de ciervos anual del 

2019 - 2020 y el cierre de los parques para la temporada. 

Ocho unidades del parque contribuyeron a los esfuerzos en curso. 

 

SILVER SPRING, MD—Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC),  comenzará su programa de manejo anual de la población de 

ciervos desde septiembre del 2019 hasta el marzo del 2020. Este año se han añadido ocho unidades del 

parque, para un total de 54 parques en los que se llevarán a cabo operaciones de tiro con arco y/o caza de 

ciervos con escopeta u operaciones de tiro con armas de fuego por parte de la Policía del Parque. Los 54 

parques forman más del 50 por ciento de la superficie total de Montgomery Parks.  

Iniciado hace 23 años, el programa se dirige a la sobreabundancia de poblaciones de ciervos en muchas 

áreas del condado que resultan en accidentes de ciervos-automóviles, daños excesivos al medio ambiente, 

paisajes privados y agricultura, y preocupaciones por enfermedades. Una vez que la programación es 

implementada y establecida en estas áreas, el mantenimiento rutinario es típicamente requerido para 

equilibrar a los ciervos con el hábitat disponible y los usos humanos de la tierra.  

Más de 19,500 ciervos han sido removidos de parques selectos desde el inicio del programa. Toda la 

carne de venado resultante es utilizada y/o donada por los participantes de la cacería manejada o donada 

al Banco de Alimentos del Área Capital - más de 315,000 libras hasta la fecha. 

 “El Condado de Montgomery consiste en un mosaico de tierras urbanas, suburbanas y de desarrollo 

agrícola. Este mosaico trae consigo un excelente hábitat de ‘borde’, rico en alimentos y recursos de 

cobertura donde los ciervos prosperan. Este hábitat óptimo, combinado con las limitaciones de la caza y la 

falta de otros depredadores, resulta en una sobreabundancia de poblaciones de ciervos y un aumento de 

los impactos sobre el medio ambiente y los intereses humanos”, dijo Ryan Butler, ecologista de Vida 

Silvestre de Montgomery Parks. “Nuestros esfuerzos de manejo de la población de ciervos tienen la 

intención de abordar estos asuntos de seguridad pública, protección de los recursos naturales y otras 

preocupaciones de los residentes del condado. En todos los elementos del programa, la seguridad de los 

residentes sigue siendo nuestra prioridad”. 

Este año, los siguientes parques aumentarán los esfuerzos de manejo de la población de ciervos: Parque 

Recreativo Laytonia, Parque Recreativo Pope Farm y Parque Recreativo Muncaster, Unidades 2 y 3 del 

Parque Muddy Branch Stream Valley, y Unidades 1 a 3 del Parque Cabin John Stream Valley.  Además 
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de las ampliaciones, dos localidades del parque tendrán un ajuste a la estrategia. La Unidad 1 del Parque 

del Valle del Arroyo de Muddy Branch hará la transición de la caza de tiro con arco a la caza con arco, y 

el Parque Natural de Bucklodge agregará la caza con arco a sus actuales esfuerzos de caza con escopeta. 

Los residentes vecinos de las nuevas localidades del parque son notificados por correo de las nuevas 

expansiones en el manejo de la población de ciervos.   

Los letreros que alertan al público de todas las cacerías se colocan por adelantado en todos los parques 

afectados y sus alrededores, en todas las entradas a los parques y en ciertas comunidades que rodean a los 

parques afectados.  

Tiro con Arco y Escopeta:   

La caza de ciervos con arqueros y escopetas es llevada a cabo por cazadores calificados y preseleccionados, 

bajo la dirección y supervisión del personal profesional de Montgomery Parks. La caza de ciervos con arco se 

lleva a cabo de septiembre a enero, actualmente en 14 parques, y no requiere que los parques estén cerrados. 

La caza del ciervo (escopeta), basada en la lotería y gestionada por cooperativas, se lleva a cabo en 11 parques 

que están cerrados al público por cada período de 24 horas mientras las operaciones están en marcha. Un 

calendario completo de fechas y lugares de caza está disponible en www.parksdeermanagement.org. 

 

Operaciones de Tiroteo de la Policía del Parque: 

Las operaciones de tiro al blanco realizadas por la Policía de Parques se llevan a cabo durante la noche de 

febrero a marzo de 2020, por tiradores de la Policía de Parques altamente capacitados y certificados, en 

cooperación con los ecologistas de vida silvestre de los Parques, bajo estrictas directrices. Treinta y tres 

parques (unidades de parques) forman parte de estas operaciones. Estos parques, incluyendo todos los 

senderos, están cerrados en preparación para y durante las operaciones desde el atardecer hasta el amanecer 

(cuando los parques están típicamente cerrados, por ejemplo, durante la temporada de lluvias, segun las 

Reglas y Regulaciones del Parque). 

Park Rules and Regulations).  

 

Preguntas o comentarios sobre adiciones y/o cambios a la programación existente (u otras preguntas 

relacionadas con el manejo de ciervos), pueden ser dirigidas a: Info@montgomeryparks.org OR 9500 Brunett 

Ave. Silver Spring, MD 20901, ATTN: Oficina de Servicio al Cliente. Por favor incluya su nombre completo 

y dirección para permitir el mantenimiento de registros y respuesta según corresponda.   

 

Consejos de Seguridad para el Conductor  
A medida que el verano disminuye, las horas de luz del día disminuyen, las fuentes de alimento de los ciervos 

están cambiando y la temporada de reproducción, conocida como la celo, se está acercando. Cada uno de 

estos factores influye en los patrones del comportamiento de los ciervos y aumenta el riesgo de colisiones de 

vehículos de los ciervos (DVC's). Los meses de octubre a diciembre constituyen la mayor parte del celo del 

venado de cola blanca.  Durante este período, la actividad/movimiento de los ciervos alcanza su pico anual. 

Montgomery Parks urge a los residentes y a los conductores a tener precaución a medida que la actividad de 

los ciervos se hace más frecuente e impredecible durante los meses de otoño, y ofrece las siguientes 

recomendaciones:  

 

- Esté alerta por si hay ciervos en las carreteras o cerca de ellas. 

- Tenga en cuenta que los ciervos son más activos desde el atardecer hasta el amanecer. 

- Busque el brillo de los ojos a lo largo de los bordes de la carretera.  

- Los ciervos pueden viajar en grupos, así que si ve un ciervo, espere a otros.   
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- Preste atención a las señales de cruce de ciervos; éstas indican las áreas donde han ocurrido múltiples 

accidentes.  

- Nunca se desvíe para evitar chocar con un ciervo. 

- Una colisión con un ciervo puede ocurrir en cualquier carretera del condado, pero tenga precaución especial 

en las áreas donde se observan ciervos con frecuencia y donde los bosques y el hábitat natural corren a lo 

largo de la carretera. 

 

Para más información sobre el programa de manejo de ciervos del Condado de Montgomery, vea el Reporte 

Anual y Recomendaciones del Programa de Manejo de Ciervos del Condado de Montgomery para el Año 

Fiscal 2020, el cual contiene datos relacionados con los impactos de los ciervos y recomendaciones para el 

año siguiente. Esta y otra información, incluyendo una copia del plan de manejo de ciervos del Condado, e 

información sobre las operaciones de manejo de ciervos, se puede obtener en 

www.ParksDeerManagement.org. 
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