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Sendero interpretativo:

Entre septiembre y octubre es el momento de la
berrea: el competitivo celo entre machos

Avanza el otoño, los días se hacen más
cortos y los amaneceres más fríos. Caen
las hojas y es época de abundancia de
frutos en el bosque, como castañas,
bellotas y hayucos.
Con las primeras lluvias otoñales, los
grupos de machos y hembras
comienzan a juntarse en las praderas
más amplias del territorio, como la
campera que hay frente a ti, conocida
como El Llanón.
El celo de los venaos interrumpe la
tranquilidad de estos parajes. Los
machos adultos de más de tres años
emiten un poderoso berrido, parecido al
mugido del toro: la berrea. Cuanto más
potente y continuo es este bramido, más
intimida a otros machos y más atrae a las
hembras.
Despunta el día, dos grandes machos
adultos de unos 7 años y con las fuerzas
muy igualadas se sitúan en la parte

central de la pradera, bajo la atenta
mirada de un grupo de hembras y
machos jóvenes. Se observan y tantean
hasta que uno de ellos se lanza
estrepitosamente contra las cuernas de
su adversario. Después de una docena
de lances, uno de ellos, exhausto,
sabandona perseguido por el ganador. El
premio será cubrir a todas las hembras
receptivas durante días. Al cabo de una
semana los vencedores se retiran
agotados y los jóvenes tratarán de cubrir
a alguna hembra.

Tipo
Longitud
Dificultad
Lugar
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5 La berrea atrae a nuevos visitantes interesados en

Los impresionantes ciervos siempre
han sido una pieza de interés para los
cazadores. La especie llegó a desparecer
de los montes de Asturias y tuvo que ser
reintroducida en los años 70 del siglo
pasado.

Conoce la vida de los ciervos en un
recorrido por las brañas alleranas
Felechosa

Un último esfuerzo y ascenderás hasta una atalaya con preciosas vistas, incluida la
cascada de El Pinganón.
Distancia al siguiente punto: 1.000 m

La presencia de ciervos en Asturias se
remonta al Paleolítico, tal y como se
reﬂeja en numerosas pinturas rupestres
de escenas de caza.

El ciervo y
la berrea

Este es un paseo por la zona central de
la Cordillera Cantábrica, la montaña
allerana, que acoge una importante
población de ciervos.

Recórrelo a tu aire

Hoy día se abren nuevas oportunidades
con el desarrollo de actividades
ecoturísticas
relacionadas
con
la
observación de la berrea, una muestra de
nuestra naturaleza más salvaje.

+ información
y experiencias en:

www.tierradeosos.es
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Lleva este folleto al sendero, así podrás
ir leyendo el contenido de los puntos
interpretativos a medida que vayas
encontrando
los
señalizadores
que
indican el número del punto en el que te
encuentras.
También puedes descargar la app Tierra de
Osos y utilizar el mapa interactivo:

Recorrido lineal
9,4 km (ida y vuelta)
Media
Área recreativa
Las Moyás
Cuevas - Aller

Caminarás junto a linderos de prados,
atravesando
brañas
con
cabañas
de pastores y un precioso hayedo,
impresionante en cualquier estación.

Disfruta sin dejar huella
• Compartes
espacio
con
especies
silvestres, mantente en el camino marcado.
• Procura ir silencioso, disfrutarás más de
la fauna a tu paso y molestarás menos.
• Recolecta fotografías, dibujos y buenos
recuerdos, lo demás mejor déjalo como
está.
• Sus habitantes han contribuido a crear
este paisaje, merecen que respetes sus
costumbres y propiedades.

Asturias Tierra de OSOS

Sendero interpretativo: El ciervo y la berrea

1 En invierno la nieve obliga a los venaos a

descender a zonas más bajas en busca de alimento

Es invierno, un grupo de machos de
ciervos (en Asturias llamados venaos) se
ha visto obligado a descender a zonas
más bajas, como en la que te encuentras.
Estas se cubren con menos frecuencia de
nieve y ofrecen pasto y arbustos de los
que alimentarse.
El macho más corpulento y con mayores
cuernas domina el grupo. Está exhausto
tras el celo, en el que las luchas y la
reproducción casi no le han dejado
tiempo para buscar alimento. Ha perdido
mucho peso y esta no es una buena época
para recuperarlo.

El macho que domina el grupo decide
hacia dónde dirigirse y obliga a los más
jóvenes y de menor rango a ir en la
cabecera, incluso empujándolos con
la cornamenta, para que sean ellos
los que se enfrenten primero a los
peligros. Este comportamiento, permite
que sobrevivan los mejores machos,
tratando de asegurar la perpetuación de
sus genes y beneﬁciando a la especie.

Los inviernos duros ponen en riesgo
las poblaciones de ciervos, tienen que
desplazarse mucho para conseguir
alimento y son más vulnerables a los
depredadores.
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Avanza por el sendero señalizado con marcas blancas y amarillas, comienza la
primavera...
Distancia al siguiente punto: 600 m

2 El comienzo de la primavera es el momento de
la muda o desmogue de las cuernas

Ha pasado el invierno, una hembra
preñada ha conseguido sobrevivir a
la escasez de alimento, aunque en su
grupo, formado también por ciervos
jóvenes, ha habido varias bajas.
La primavera les ofrece abundante
alimento: hierba y brotes de arbustos
y árboles. Los rebaños de machos y
hembras permanecen separados. Las

hembras deﬁenden sus zonas de campeo
a lo largo de todo el año mientras que
los machos, salvo en el celo, son menos
territoriales.
En primavera los machos mudan su
llamativa cuerna, que inmediatamente
empezará a crecer, así que en esta época
quizás encuentres alguna en el monte.

La hembra preñada llega al ﬁnal de la
gestación a ﬁnales de junio. Su instinto le
hace buscar un lugar resguardado en el
que parir a su cría.
La frondosidad de un bosque, como el
que ves frente a ti, es un sitio adecuado,

allí se acurruca y pare un cervato de
unos 6 kilos, que tardará en levantarse y
seguir a la madre unos días. Enseguida
comienza a mamar. Se alimentará de la
leche materna hasta que tenga incluso
más de un año, siempre que no vuelva a
quedarse preñada.

Continúa ascendiendo hasta alcanzar la majada de La Campona.
Distancia al siguiente punto: 1.400 m

3

En el verano los jóvenes varetos son expulsados
del grupo familiar

A principio del verano, mientras que
el recién nacido comienza a explorar
el territorio, acompañado siempre de
su madre, los machos nacidos el año
anterior son expulsados del grupo
familiar. Estos reciben el nombre de
varetos, ya que les ha salido su primera
cuerna, que tiene solo una punta similar
a una vara. Ahora les toca unirse a un
grupo de machos, puesto que tienen
mucho aún por aprender de los venaos
dominantes.
Ante ti tienes una muestra del hábitat
de los venaos en la Cordillera Cantábrica:
bosquetes, helechales, matorrales y
pastos, que forman un bello mosaico.
Durante la primavera y el verano los
ciervos se alimentan principalmente
de plantas herbáceas. Concentran su
actividad en las primeras y últimas horas
del día, ya que salir a pastar a las zonas
abiertas les hace más visibles ante los
depredadores. Las hembras protegen a
las crías colocándose a su alrededor en
zonas abiertas o adelantándose si prevén
encontrar algún peligro a su paso.
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El sendero te lleva a atravesar un precioso hayedo y te conduce hasta la berrea, la
etapa más espectacular en el ciclo anual de los ciervos.
Distancia al siguiente punto: 1.200 m

