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A Mamá Venado le gustaba pasear por los bosques fríos de la Sierra. 
Un día, sintió un gran dolor y se acomodó en un arbusto para esperar 
la llegada de su bebé.

Al nacer su hijo, lo llevó a caminar por las tierras que se encuentran 
atravesadas por la Cordillera de los Andes. Aquello decidió su nombre: 
lo llamó “Andino”.

Era un pequeño venado que disfrutaba estar solo y recorría 
ampliamente los bosques en busca de arbustos y frutos para comer. 
Una mañana, mientras estaba bebiendo el agua del río, vio a unas 
personas extrañas, que parecían cazadores.

Entonces corrió rápidamente a esconderse, pero aquellos personajes 
lo encontraron. Estaba muy asustado cuando descubrió que, en 
realidad, eran guardabosques que precautelaban la ventura de 
los bellos animales de la Sierra. El pequeño venado, al ver que esas 
personas no pretendían causarle daño, decidió  incluso enseñarles su 
hogar.

Con los días, Andino creció vigorosamente y sus amigos sabían que era 
el momento de marcharse hacia nuevos lares; vieron que el venado 
había crecido y era muy feliz en su marcha. Sin embargo, Andino 
sabía que pronto volvería a verlos. Por ello, los despidió con una sonrisa 
grande, mientras se dirirgía a explorar el bosque.

Autor: Deysi Peralta
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APRENDAMOS
Venado cola blanca

¿Por qué el nombre del cuento?

El nombre del venado es “Andino”, porque habita en zonas terrestres 
por las que atraviesa la cordillera de los Andes.

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Santiago R. 
Ron-BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Santiago R. 
Ron-BIOWEB.
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Su descripción:

El venado es una especie de tamaño grande y terrestre. Su 
alimento está basado en plantas, principalmente arbustos, 
hojas de árboles y, en menor medida, semillas y frutos. Esta 
especie presenta el pelaje grisáceo con tonalidades amarillo 
oscuro. El extremo del mentón del venado es de color blanco. 
A los costados superiores de la boca presenta un color claro hasta 
llegar a la parte trasera de la nariz. Su cola es blanca en la parte 
inferior y, cuando este animal se asusta, tiende a levantarla para 
alarmar o avisar a los demás miembros de la manada (Vallejo y 
Boada, 2018b).

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el venado de cola blanca.
-Enriquecer el conocimiento con lo propio de la región.
-Fomentar valores como: amistad, seguridad, cuidado, amor.


