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Venado Soche de Páramo. Foto Tere Jaramillo y Jose Ituriel Arango 

Estas hermosísimas fotos de un Venado Soche de Páramo (Mazama rufina), tomadas por Tere Jaramillo y 
José Ituriel Arango el pasado 18 de mayo (a las 4:13 pm), en una localidad a menos de 1 hora de Manizales, 
se convierten en un registro extraordinario.  

Lo son, primero, porque ésta es una de las muy pocas evidencias publicadas de la presencia de esa especie 
en los bosques andinos de nuestra región. Hay unos pocos especímenes depositados en el Museo de Historia 
Natural de la Universidad de Caldas y registros de huellas obtenidos por el biólogo Francisco Sánchez en los 
bosques de Río Blanco. Pero éste es el único registro fotográfico conocido y publicado. El Venado Soche es 
una especie extremadamente tímida y por lo general solitaria. Se esconde y huye con facilidad. No es fácil de 
ver y menos de fotografiar.    



Es también un reporte excepcional porque ratifica la 
presencia de esta hermosa especie en los bosques 
cerca a Manizales (a menos de 1 hora de la ciudad) y 
porque además confirma que los bosques andinos 
que protegen nuestras valiosas fuentes hídricas, 
también tienen un papel crucial en la protección de la 
fauna y la flora originales de ésta región.  

El Venado Soche de Páramo, llamado también 
Corzuela Roja, es una pequeña especie de venado 
propia de las regiones andinas de Colombia, 
Venezuela, Ecuador y norte de Perú. En Colombia se 
encuentra en las cordilleras Central y Oriental.  

Es un venado pequeño adaptado a la vida en los 
bosques altoandinos entre 2000 y 4000 metros sobre 
el nivel del mar. Tiene una altura promedio de solo 45 
cm en la cruz (los hombros) y un peso entre 8 y 11 
kilos y medio. Como se aprecia en la foto, su pelaje 
es de color castaño rojizo, con la cara y las patas 
negruzcas.  

El macho, como el de esta foto, tiene dos cuernos 
pequeños que reemplaza cada año, después de la 
época de apareamiento. Los estudios realizados 
hasta ahora indican que se alimenta de hojas, como 
la mayoría de los venados, pero también de frutas y 
líquenes que obtiene en los bosques andinos.  

El Venado Soche de Páramo esta clasificado por la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) como una especie en estado 
vulnerable (VU): vulnerable a la extinción. Sus 
poblaciones están siendo reducidas por la des- 
trucción de su hábitat y la cacería.  

La SCO felicita a Tere Jaramillo y a José Ituriel 
Arango por haber logrado este hermoso registro 
fotográfico, celebra tener la confirmación de una 
hermosa y vulnerable especie en las cercanías a 
Manizales e invita a todos los manizaleños a que 
aseguremos la presencia del venado Soche en los 
bosques de esta región.  

Venado Soche macho, con dos pequeños cuernos sencillos sin ramificación, pelaje castaño rojizo y cara 
negruzca. Se puede apreciar el buen estado de salud.  


