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el Periódico

Ciervos en celo
Los machos batallan por las hembras en la reserva de Boumort
TALP COMUNICACIÓ / LLUIS DANDART

José Luis Gallego
a berrea del ciervo es una de
las manifestaciones más espectaculares del ardor amoroso en la naturaleza. Durante estos días, y hasta mediados de octubre, aficionados a la naturaleza de toda España se desplazan
con sus prismáticos hacia determinados enclaves de la Península, donde
los machos de nuestro mayor cérvido
se disponen a entrar en batalla por el
dominio de las hembras. Uno de esos
lugares es la Reserva Nacional de Caza
de Boumort.
Situado en el Pirineo de Lleida, entre ambos Pallars y el Alt Urgell, este
espacio natural protegido abarca una
amplia extensión de territorio montañoso flanqueado por los valles del
Segre y el Noguera Pallaresa. En los
claros de bosque, y coincidiendo con
la entrada del otoño, tiene lugar el celo del ciervo. Durante estos días los
bramidos de los sementales retumban en Boumort, las disputas enfrentan a los machos dominantes con los
jóvenes más osados, que quieren acceder a las cópulas.
Empujados por la espoleta del celo,
los 5.000 ciervos de la reserva (la población más importante de Catalunya) se entregan al ritual de la reproducción. Las hembras, agrupadas en
pequeños rebaños junto a los jóvenes
del año, asisten impasibles a las exhibiciones de fuerza: primero potentes
berridos, luego golpes de cornamenta
en el suelo y, al fin, el combate.
Aspirante y soberano no dudan en
liarse a testarazos para alcanzar la jerarquía del grupo. Los golpes de las
cuernas resuenan en todo el valle. Parapetados tras un arbusto de boj o
conducidos por los guardas a un observatorio privilegiado, los naturalistas acceden, a través de los prismáticos de campaña, a unas escenas de vida salvaje 1.000 veces vistas por televisión. Sin embargo, nada es comparable al espectáculo en directo.

L
Ficha
Cervus elaphus
Castellano: ciervo
Catalán: cérvol

LA DISTRIBUCIÓN

presencia
presencia ocasional
sin presencia

CARACTERÍSTICAS
Es el mayor cérvido
español. El macho
puede llegar a pesar
300 kilos y alcanzar la
altura de un asno. La
hembra carece de
cornamenta. Se
alimenta de brotes
tiernos, hojas, cortezas
y frutos.
ESTATUS
Hábitat: bosques
abiertos
Población: vive en todo
el hemisferio norte.
Existen hasta 27
subespecies, que se
diferencian entre sí por
el tamaño, la longitud,
el color del pelo y la
forma de los cuernos.

33 Un ciervo brama en el parque natural de Cabañeros, en Castilla y León.

LOS ESCENARIOS DE LA LUCHA

La berrea, en España
TALP COMUNICACIÓ / LLUIS DANDART

Batidas controladas

El territorio marcado
La berrea es un espectáculo visual, sonoro y hasta olfativo. Desde hace unos
días, los machos empezaron a levantar la tierra con los cuernos para depositar la orina y el semen. Es su manera de marcar el territorio, de avisar
a los aspirantes que se están metiendo en problemas. El que viene detrás
hace lo mismo para avisar al siguiente. Si la cabaña es grande, y en el Boumort hay más de 5.000 ciervos, llegan
a formarse grandes lodazales.
La berrea también deja marcas en
los árboles. Los machos llevan semanas preparando el momento. Durante
este tiempo se han ido dedicando a la
restriega de las cuernas contra ramas
y troncos para limpiarlas de borra, el
terciopelo que las cubre al surgir. Por
eso las cortezas de encinas, robles y pinos están arrancadas. También abundan los revolcaderos donde se desparasitan y limpian el pelaje. Hay que

estar bien mudados para la cita.
Hacia mediados de octubre finaliza
la berrea. Los machos dominantes
han cubierto a las hembras (fértiles
durante solo un día) y han dejado alguna monta para los menos afortunados. Cumplida la parada nupcial,
ellos vuelven al interior del bosque
para seguir con su vida solitaria,
mientras las hembras y los jóvenes seguirán formando rebaños que se
mantendrán unidos todo el invierno.

33 Una hembra, en Cabañeros.

Las dehesas extremeñas son los
lugares más célebres para disfrutar
de la berrea del ciervo en España.
Las dehesas, que se extienden al
pie de las encinas del parque
natural de Monfragüe (Cáceres), son
rincones excepcionales para asistir
a la batalla. Otro lugar destacable
son los alrededores del pantano del
Tranco, en la sierra de Cazorla
(Jaén). En estas lares, Félix
Rodríguez de la Fuente inmortalizó
los combates de los machos.

Un destino muy especial es la
gran planicie de la Raña. Aquí se se
extiende el encinar más bello de la
península, ubicado en el corazón del
parque nacional de Cabañeros
(Castilla-La Mancha). Sin duda, este
es el sitio más famoso de toda
Europa para asistir a la brama. En
Catalunya, además de Boumort, es
posible observar la berrea en los
prados alpinos y los claros de
bosque del parque natural del
Cadí-Moixeró, en la Cerdanya.

La gestación dura ocho meses, por lo
que antes del verano nacerán los cervatillos. En la actualidad, el único predador al que deben eludir los ciervos
en Catalunya es al cazador humano.
Debido a la falta de predadores naturales –básicamente el lobo– se organizan batidas controladas para mantener a raya las poblaciones, ya que su
aumento podría amenazar la cobertura de matorral, el principal alimento.
Quienes estén interesados en visitar Boumort para presenciar la berrea
deben acudir a La Pobla de Segur (Oficina de turismo: 973.68.02.57) desde
donde parte la principal ruta de acceso. La mejor opción es acudir acompañado por expertos. Los amigos del
CEDAM (www.cedamaso.com) organizan una salida de fin de semana el 30
de septiembre. Cuesta 100 euros por
persona e incluye alojamiento a media pensión, carpeta con documentación y guía especializado. Más información: 937.63.08.58. H

