
Regulaciones 
para Etiquetas 

de Venado
2017-2018Efectivo a partir del 1° de Julio del 

2017, es obligatorio que todos los 
venados recolectados en Carolina 

del Sur sean etiquetados en el lugar 
donde fueron cazados. 
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Programa de Cupo para Venados 
sin Astas

 

 El Programa de Cupo para Venados sin Astas (ADQP por 
sus siglas en inglés) se convierte en un Programa de Cupo 
para Venados (DQP por sus siglas en inglés).
Este programa basado en la propiedad ha tomado lugar 
por más de 50 años.
Los Propietarios/Clubs solicitan un cupo de etiquetas 
para ser usados en su propiedad.
El SCDNR determina el cupo y expide las etiquetas con 
base en el tamaño y la ubicación de la propiedad y los 
objetivos del participante. Es obligatorio hacer un reporte 
de recolección. 
El único cambio es que los solicitantes pueden escoger 
entre recibir un cupo para venados con astas y venados 
sin astas o seleccionar únicamente uno. Si ellos escogen 
unicamente uno, entonces los cazadores en la propiedad 
deben utilizar sus etiquetas personales para el grupo 
que no fue seleccionado. De lo contrario, no se pueden 
utilizar etiquetas personales en Propiedades con Cupo.
Al igual que anteriormente, el “límite” aplica sobre 
la propiedad más no en las personas cazando en la 
propiedad
La tarifa continúa siendo de $50 por solicitud y se aplica 
igualmente tanto a residentes como no-residentes.
 Estos cambios fueron solicitados por los participantes 
actuales.
El Cupo para venados macho se basará en los datos de 
recolección de venados macho que los participantes del 
programa reportaron durante las últimas 3 temporadas 
de caza y representan el promedio de venados macho 
colectados en relación con acres por venado colectado 
por los participantes del programa en cierto condado. 
Diferentes índices de recolección a nivel de condado se 
basan parcialmente en la filosofía del cazador local en 
relación con la recolección del venado. Sin embrago, aún 
más importante, es la productividad del hábitat y el hecho 
de que algunos condados producen naturalmente más 
venados que otros condados, simplemente porque el 
hábitat es mejor. 
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El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur
prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, color, 
nacionalidad, religión, discapacidad o edad. Dirija todas su
consultas a la Oficina de Recursos Humanos, P.O. Box 167, 
Columbia, South Carolina, 29202.



recibir sus etiquetas por correo 
a tiempo.
Los No-residentes pueden 
comprar su Licencia/
Permiso para Caza Mayor 
por ventanilla, en-línea, o por 
teléfono. Sin embargo, las 
etiquetas para venado, solo se 
pueden comprar en las oficinas Phillip Jones
del SCDNR, en-línea, o por teléfono. Tenga en cuenta 
que usted debe esperar de 7 a 10 días, para que las 
etiquetas lleguen por correo si usted las compro en línea 
o por teléfono. 
Las etiquetas son válidas durante toda la temporada 
de caza de Venado, sin embrago, los cazadores deben 
mantener su Licencia/Permiso para Caza Mayor activos 
para poder cazar venados legalmente.
El límite estatal para venados machos con astas, 
utilizando las etiquetas individuales “personales” es de 
5 para residentes y de 4 para no-residentes. En cada 
caso, 2 de estos venados machos deben tener por lo 
menos un asta de 4 puntos o 12-pulgadas de separación 
interna. 

Las regulaciones limitan el número total de venados sin 
astas que puedan ser recolectados independiente de la 
cantidad de etiquetas que el cazador tenga. En la Zona 
de Caza 1 el límite total es de 4 venados sin astas. En 
la Zona de Caza 2 el límite total es de 5 venados sin 
astas. En las Zonas de Caza 3 y 4 el límite para venados 
sin astas es de un total de 8 etiquetas con fechas 
específicas expedidas con el Permiso de Caza Mayor y 
la cantidad de Etiquetas Individuales para Venados sin 
Astas que el cazador decida comprar.
Hay un límite diario de 2 venados machos con astas o de 
2 venados sin astas utilizando las etiquetas personales 
para residentes y no-residentes.
Existen restricciones adicionales en cuanto al uso de 
etiquetas y límites de bolsa en Áreas de Manejo de la 
Vida Silvestre (WMAs por sus siglas en inglés), para 
detalles por favor vea las Guía de Regulaciones 2017-18. 
Los venados recolectados en Loterías de Caza en 
WMAs serán etiquetados por el personal del SCDNR 
del lugar, no se requerirá que los cazadores utilicen sus 
etiquetas personales.
Siempre ha sido obligatorio que los procesadores 
de venados marquen las carcasas colgando en el 
refrigerador con el nombre del cazador, su dirección, y 
su número de licencia (SC Code 50-11-1700). Con el 
nuevo programa de etiquetado, los procesadores pueden 
decidir si ellos simplemente quieren dejar la misma 
etiqueta o reemplazarla por una nueva, la cual sirve para 
el mismo propósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

No-Residentes
 Los adultos no reciben etiquetas gratis con la compra 

de la Licencia/Permiso para Caza Mayor y deben 
adicionalmente comprar etiquetas para venados para 
poder cazar venados.   
 Pueden comprar hasta 4 etiquetas para venados 
macho con astas.

► 2 etiquetas sin restricción, para venados macho con 
astas.

► 2 etiquetas con restricción, para venados macho 
con astas: 4 puntos en un asta o un mínimo de 12 
pulgadas de separación interna.

► Costo: $50 por la primera etiqueta para venado con 
astas - $20 por cada etiqueta adicional ($110 por las 4).

► Tras la compra de una etiqueta sin restricción para 
venado macho, no hay un orden en particular en el 
cual dichas etiquetas deban ser compradas o usadas.

 Pueden comprar hasta 4 Etiquetas Individuales para 
Venados sin Astas al igual que en el pasado. Las 
etiquetas son válidas cualquier día a partir del 15 de 
septiembre en las Zonas de Caza 2, 3, 4 y a partir del 
1º de octubre en la Zona de Caza 1.

► El costo de las etiquetas para venado sin astas para 
no-residentes ahora es de $10 cada una.

Los cazadores menores (jóvenes) no-residentes reciben 
un conjunto básico de etiquetas sin costo, por solicitud, 
al igual que los menores residentes. Ellos pueden 
comprar una etiqueta con restricción para venado macho 
con astas ($50) y hasta 4 Etiquetas Individuales para 
Venados sin Astas ($10 cada una).  
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Información adicional
 Las etiquetas individuales no estarán disponibles en 

los puntos de venta de proveedores. Éstas estarán 
disponibles por ventanilla, después del 1° de agosto 
en las oficinas del SCDNR ubicadas en Charleston, 
Clemson, Columbia (en la oficina de downtown y de 
Farmer’s Market), Florence, y York. Las etiquetas se 
pueden solicitar por teléfono después del 1º de julio al 
1-866-714-3611 (inglés) o en línea en: www.dnr.sc.gov/
purchase.html. Las etiquetas no se enviarán por correo 
sino hasta comienzos de agosto.

Los cazadores residentes que tienen una Licencia/
Permiso para Caza Mayor activa en el momento en 
el que la temporada de venado comienza, recibirán 
automáticamente su conjunto básico de etiquetas en 
agosto. Los residentes cuya Licencia/Permiso para Caza 
Mayor expira antes de que la temporada de caza de 
venado comience, deben renovar su Licencia/Permiso 
para Caza Mayor por lo menos con 7 a 10 días de 
anticipación a la temporada, para de esta manera poder 
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Residentes 
 Cuando los residentes compren o mantengan una 

Licencia/Permiso para Caza mayor, ellos recibirán un 
conjunto básico de etiquetas sin costo alguno. Los 
Cazadores menores de 16 años, y los titulares de 
Licencia Vitalicia y Gratis recibirán etiquetas sin costo 
por solicitud. Dichas etiquetas constan de lo siguiente:
3 etiquetas sin restricción, para venados macho con 
astas. 
8 etiquetas con fechas específicas, para venados 
sin astas. Cada etiqueta es válida únicamente en la 
fecha específica y no en otro día. Similar a los “doe 
days” de años recientes. 

Los residentes, incluyendo los cazadores menores, 
los titulares de Licencia Vitalicia y Gratis también 
pueden comprar dos etiquetas con restricción para 
venados macho con astas por $5 dólares cada una. 

 El venado macho debe tener un asta de 4 puntos o 
un mínimo de 12 pulgadas de separación interna.
No hay un orden particular en el cual se deban usar 
dichas etiquetas para machos con astas. 
Los residentes pueden comprar hasta 4 Etiquetas 
Individuales para Venados sin Astas por $5 cada 
una, al igual que en el pasado. Dichas etiquetas son 
válidas cualquier día, a partir del 15 de septiembre 
en las Zonas de Caza 2, 3, 4 y a partir del 1º de 
octubre en la Zona de Caza 1. 

Los cazadores residentes de tiro con arco, pueden 
usar cualquiera de las etiquetas con fechas 
específicas para recolectar venados sin astas, 
cualquier día de las temporadas de sólo para tiro 
con arco o de caza primitiva a partir del 15 de 
septiembre. La anotación de tiro con arco y la fecha 
real deben aparecer en la etiqueta. Sin embargo, 
una vez utilizadas, estas etiquetas ya no estarán 
disponibles para su uso en los días designados 
durante la temporada de armas de fuego.
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