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La Taruka es un mamífero que pertenece al grupo de los Cervidos, 
familia que incluye a los venados y a los ciervos.

En Bolivia se lo conoce como “taruka”, “taruja”, “venado de la 
altura”, “venado andino” o “huemul de norte”. 

Este tímido animal se encuentra
en riesgo de extinción.
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En Bolivia se lo conoce como taruka , tarujjaa ,, vvenenaddoo ddededeee la 
altura”, “venado andino” o “huemul de nnorortete””.

Este tímido animal se encuenentrtrtrraaa
en peligro de extinción..
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Conozcamos a
la Taruka

(Hippocamelus antisensis)



Descripción de la Taruka

La cabeza

La cabeza de este venado es pequeña 
y alargada, sus orejas son largas y 
pueden alcanzar los 16cm de longitud, 
en la frente presenta una coloración 
negra en forma de Y. Alrededor de 
los ojos, en la parte interna del 
cuello, al borde del hocico y detrás 
de la nariz su pelaje es de color 
blanco.

Los machos adultos se diferencian de 
las hembras porque llevan un par de 
astas ramificadas que terminan en 
dos puntas en forma de V, éstas 
pueden medir entre 20 a 35 cm de 
largo. Cuando los machos cumplen 
un año, las astas les empiezan a 
crecer.

Las patas 

Las patas son cortas y robustas y le 
permiten trepar con facilidad por los 
cerros. 
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El cuerpo

La taruka es un ciervo de tamaño 
mediano, mide entre 1,40 a 1,65 
m de longitud (desde la cabeza 
hasta la cola) y de 77 a 90 cm de 
altura, del suelo hasta el hombro. 
Pesa de 45 a 65 kg, las hembras 
son de menor tamaño que los 
machos.

Su cuerpo es de color marrón 
gris-amarillento, lo que le permite 
camuflarse entre la vegetación 
seca de su hábitat. La parte 
anterior del cuello y del pecho son 
de color blanco-crema. Este mismo 
color se encuentra en el vientre, 
debajo de la cola y en las patas.

Posee unas glándulas debajo de la 
cola que producen un fuerte olor 
parecido al de las cebollas, éstas le 
sirven para marcar su territorio.

entre, 
atas.
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e olor

éstas le 
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5



Su comportamiento

Es un animal mayormente diurno, 
se mueve en grupos de 3 a 30 
individuos.

Por lo general, el grupo se 
conforma de un macho adulto, 
hembras adultas y las crías. La 
hembra de mayor edad es quien 
lidera al grupo, ella es quien define 
el desplazamiento o el 
movimiento del mismo.

Esta especie utiliza senderos bien 
marcados. Camina grandes 
distancias en busca de alimento y 
dormideros (zonas para dormir).

La taruka es un mamífero tímido 
y arisco, vive lejos de las 
poblaciones y no duda en 
emprender la huida ante la 
presencia humana o alguna señal 
de peligro. 
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La alimentación de la 
Taruka

La taruka es un mamífero 
herbívoro y rumiante, es 
pasteador y ramoneador, se 
alimenta de pastos, arbustos, 
plantas suculentas y musgos; 
también come brotes de alfalfa, 
cebada y papa.

Su reproducción y ciclo 
vital

La reproducción es marcadamente 
estacional. El celo dura entre junio 
y agosto (época seca), el periodo de 
gestación (embarazo) es de 
aproximadamente 240 días.

Por lo general, el parto es de una 
sola cría y se produce al final de la 
época de lluvias (febrero - marzo). 
Los cervatillos después de nacer 
permanecen escondidos. Las crías,
a diferencia de otros ciervos, nacen 
de color entero.

La taruka alcanza la madurez 
sexual (es decir que puede 
reproducirse) entre el 1° y 3er año
de vida, dependiendo del peso del 
animal.
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Lugares donde habita

La taruka habita en praderas y matorrales
andinos, lugares muy rocosos, bosques de 
montaña y bosques de Queñua. Vive en zonas 
rocosas de la cordillera de los Andes del Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina y entre los 800 a 4.900 
msnm.

En Bolivia se han visto poblaciones de este animal 
en los departamentos de La Paz, Oruro, 
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija.
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Su rol ecológico

La taruka siempre defeca en un 
mismo lugar, al hacerlo ayuda a 
devolver nutrientes a los 
suelos.

Estado poblacional

En Bolivia el número de 
individuos es reducido. Las 
principales amenazas para este 
venado son la caza, la pérdida de 
su hábitat, la competencia con 
llamas y alpacas por alimento; 
además, de ser atacadas por 
perros domésticos.
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Acciones para proteger 
a la Taruka

Conocer las leyes que 
protegen la vida silvestre 
e impulsar a que las demás 
personas las cumplan.

No practicar cacería de 
ningún tipo. No comprar 
pieles o astas de 
animales, ni productos me-
di-cinales o artesanales 
hechos con partes de ellos.

Realizar campañas de 
difusión sobre el valor de 
la taruka para el 
ecosistema.

Cooperar con el registro 
de este animal para conocer 
su estado poblacional, en 
las diferentes regiones 
donde vive.

Apoyar y exigir el 
desarrollo de un plan para 
la conservación de esta 
especie.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:

¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...




