El Parque Natural de Fuentes Carrionas Fuente CobreMontaña Palentina es un medio que posee una alta
calidad paisajista y ambiental, a la par que ofrece unos
rasgos ecológicos singulares.
Por ello, cuando visite nuestro Espacio Natural recuerde:
•

Existen puntos de observación de la berrea
recomendados por la Administración del Parque

•

No transite por los caminos con su vehículo.
Algunos caminos tienen acceso restringido

•

Se recomienda acudir al servicio de empresas
especializadas que cuenten con autorización del
Parque para visitas guiadas.

•

En caso de que practique senderismo recuerde que
hay senderos señalizados. No se salga de los
caminos.

•

En el caso de que sea día de caza, colóquese en un
lugar visible y con vestimenta apropiada.

•

Para no alterar el comportamiento natural, y por su
seguridad guarde distancia con los animales
silvestres, no se acerque mucho a ellos.

•

No espante los animales ni les altere, no se sabe
como van a responder.

Todo un acontecimiento en la Montaña

La Berrea

Para más información sobre visitas guiadas para la observación de
la Berrea en nuestro Espacio Natural,
consulte en la Casa del Parque:
Tfno: 979 870 688
e-mail: fuentescarrionas.ren@jcyl.es
La Casa del Parque dispone además de un servicio de alquiler de
prismáticos y telescopios para la observación de fauna.

CASA DEL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS Y
FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA
C/ El Plantío s/n 34840 Cervera de Pisuerga (Palencia)
Tlfno. 979 870 688 Correo: fuentescarrionas.ren@jcyl.es

El ciervo
Orden: Artiodactyla

La berrea
Familia: Cervidae

Ciervo (Cervus elaphus), también denominado como venado, es el
mayor de los rumiantes silvestres ibéricos.
Se le identifica por su pelaje color castaño con la parte ventral más
clara y un escudo anal amarillento con los bordes más oscuros. Las
crías presentan las partes superiores moteadas de manchas blancas:
librea.
Tiene un fuerte dimorfismo sexual, los machos desarrollan cuernas
que se caen y se regeneran anualmente. La nueva cuerna comienza
a nacer en abril, con una cubierta de piel aterciopelada, conocida
como borra o correal. En agosto la cornamenta ya está formada y la
borra se va soltando, les produce un intenso picor y se restriegan
contra los troncos y las ramas para arrancarla.
El tamaño de la cuerna depende de múltiples factores, la edad, la
alimentación, la salud, etc..., desarrollándose cada año en mayor
menor medida.

Con las primeras
lluvias de septiembre se
comienzan a escuchar
los berridos de los
machos, es un sonido
profundo
y
largo,
parecido a un mugido
de vaca. Durante un
mes los machos no
dejarán de emitir fuertes
berridos o bramidos.
Con
este
gesto
anunciará la llegada del
celo y avisará de su
presencia a las hembras
y al resto de los
machos.

Macho con su harén.

El macho intenta apoderarse de una parcela de terreno dentro del
área de campeo de las hembras, si un intruso aparece en su territorio
intentará disuadirlo, pero si este es un macho grande le plantará
cara, berreará cerca de su contrincante y agachará la testuz
dirigiendo las cuernas hacia él.
Tendrá lugar el combate entre ambos. Se golpearán con las cuernas
tratando de desequilibrar al contrario. Cuando uno de ellos lo
consiga, el vencido se retirará de inmediato o reiniciará la pugna.
A veces mueren de inanición, al quedar las cuernas tan enredadas
que no son capaces de desengancharse.
La defensa del territorio y el harén suponen un gran esfuerzo, los
machos no tienen tiempo para alimentarse, teniendo que retirarse a
otras zonas a recuperar fuerzas. Este momento es aprovechado por
los machos más jóvenes para cubrir a las hembras.

Huella de ciervo.

En los meses de mayo y junio tiene lugar el nacimiento de las crías,
normalmente una cría por hembra.
Cuerna de macho
adulto.

