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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA LAS OPERACIONES ANUALES DE GESTIÓN 

DE LA POBLACIÓN DE CIERVOS PARA 2020-2021 Y LOS CIERRES DE PARQUES 

CORRESPONDIENTES 

No se añadirán nuevas instalaciones este año debido a la crisis de COVID-19 

 

SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de 

Parques de la Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), comenzará su programa anual de manejo 

de la población de ciervos, desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021. El manejo se llevará 

a cabo en 54 parques, lo que equivale a más del 50 por ciento de la superficie total de los parques 

de Montgomery. No se han añadido lugares adicionales este año debido a la crisis del COVID-

19. 

 

El Programa de Manejo de la Población de Ciervos de los Parques de Montgomery incluye la 

caza de ciervos con arco y/o escopeta, o las operaciones de tiro al blanco de la Policía de 

Parques. Todos los participantes en los programas se adherirán a los protocolos de salud y 

seguridad del estado y del condado cuando corresponda, incluyendo las pautas de 

distanciamiento físico y cobertura de la cara.  

 

“El condado de Montgomery es un mosaico de tierras urbanas, suburbanas y agrícolas 

desarrolladas. Este desarrollo gradual trae consigo un excelente hábitat ‘de borde’, rico en 

alimentos y recursos de cobertura para que los ciervos prosperen. Este hábitat favorable, 

combinado con las limitaciones de la caza y la falta de otros depredadores, da como resultado 

poblaciones de ciervos sobreabundantes y un mayor impacto en el medio ambiente y los 

intereses humanos”, dijo Ryan Butler, ecologista de vida silvestre de los Parques de 

Montgomery. “Nuestros esfuerzos de manejo de la población de ciervos tienen como objetivo 

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 principal prioridad.” 

 

El Programa de Gestión de la Población de Ciervos se inició hace 24 años para hacer frente a la 

sobreabundancia de poblaciones de ciervos en muchas zonas del condado que provocan 

accidentes automovilísticos con ciervos, daños excesivos al medio ambiente, a los paisajes 

privados y a la agricultura, y preocupaciones por las enfermedades. Una vez que se aplica y se 

establece la programación en esas zonas, normalmente se requiere un mantenimiento rutinario 
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para equilibrar a los ciervos con el hábitat disponible y los usos de la tierra por parte de los 

humanos.  

 

Más de 20,600 ciervos han sido retirados de parques selectos desde el inicio del programa. Toda 

la carne de ciervo obtenida se utiliza y/o se dona por los participantes en la caza dirigida o, en el 

caso de la caza con arpón de la Policía de Parques, se dona al Banco de Alimentos del Área de la 

Capital, más de 33,000 libras hasta la fecha. 

 

En todos los parques afectados y sus alrededores, en todas las entradas de los parques y en 

comunidades seleccionadas que rodean a los parques afectados se colocan con antelación carteles 

(amarillos con letras negras) que alertan al público de todas las cacerías.  

 

Caza controlada por arco y escopeta:  

 

La caza de ciervos con arco y escopeta 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 y escopeta se realiza de septiembre a enero, actualmente en 14 parques 

(unidades de parque), y no requiere que los parques estén cerrados. La caza de ciervos con escopeta, 

basada en la lotería y administrada por una cooperativa, se realiza en 11 parques (unidades de 

parque) que están cerrados al público por cada período de 24 horas, mientras que se lleven a cabo 

estas operaciones. Hay disponible un calendario completo de fechas y lugares de caza aquí. 

 

Operaciones de Tiro con Base en la Policía del Parque: 

Las operaciones de tiro con arpón de la policía de parques se llevarán a cabo durante la noche por 

francotiradores altamente capacitados y certificados de la policía de parques, en cooperación con los 

ecologistas de la vida silvestre de los parques, bajo directrices estrictas, de febrero a marzo de 2021. 

En estas operaciones se incluyen 33 unidades del parque. Estos parques, incluidos todos los 

senderos, están cerrados en preparación y durante las operaciones desde la puesta de sol hasta la 

salida del sol (cuando los parques suelen estar cerrados, según las normas y reglamentos de los 

parques).  

Las preguntas o comentarios sobre la programación de la administración de los ciervos pueden 

dirigirse a la Oficina de Información y Servicio al Cliente de Parques por teléfono 301- 495-2595 o 

por correo electrónico al Info@montgomeryparks.org. Por favor, incluya su nombre completo y 

dirección para permitir el registro y la respuesta según corresponda.   

 

Consejos de Seguridad para el Conductor  

El riesgo de colisiones de vehículos con ciervos aumenta desde finales del otoño hasta el mes de 

diciembre, con el inicio de la temporada de cría de los ciervos, y porque las fuentes de alimento 

empiezan a cambiar.   

 

Montgomery Parks insta a los residentes y a los conductores a que planeen con anticipación y ofrece 

las siguientes recomendaciones:  

 

-Manténgase alerto(a) por si hay ciervos en o cerca de las carreteras y tome las precauciones 

necesarias. 

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

- Preste atención a las señales de cruce de los ciervos; éstas indican las áreas donde han ocurrido 

múltiples accidentes.  

- Nunca desvíe para impedir el choque con un ciervo. 

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

precaución en las áreas donde se observan ciervos con frecuencia y donde los bosques/hábitats 

naturales corren al lado de la carretera. 

 

Para más información sobre el manejo de la población de venados y ciervos en el condado de 

Montgomery, y para acceder al calendario de manejo 2020-2021, por favor visite a  
www.ParksDeerManagement.org.  

 

Acerca de Montgomery Parks 
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 424 parques. 

Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida 

en 1927 para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente 

por la alta calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo 

nacional por otros sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.   
  
Accesibilidad    
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-

Nacional, alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una 

modificación debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de 

accesibilidad programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-

552-7724, o por correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. 

Visite www.MontgomeryParks.org/access para más información.    
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