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1.- DESCRIPCIÓN.-  

El ciervo común es un ciervo de gran tamaño (sólo superado por el alce dentro del conjunto de 

los cérvidos vivos), con un tamaño ordinario de 160 a 250 cm de longitud y un peso en los machos 

de hasta 200 kg. Esta especie presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras más pequeñas y 

menos corpulentas que los machos; algunas presentan pequeñas cuernas. Los individuos de sexo 

masculino presentan cuernas que renuevan cada año y, en algunas subespecies, una densa 

melena de pelo oscuro en cuello y hombros. El color del pelo es normalmente pardo en todo el 

cuerpo salvo en el vientre y los glúteos, blanquecinos, y puede variar en la intensidad de su 

tonalidad según los individuos. Las crías de pocos meses presentan una coloración rojiza, con 

manchas y rayas blancas que les ayudan a esconderse de los depredadores.  

La dieta de esta especie es exclusivamente vegetariana, con más peso de las hojas sobre las 

hierbas. 
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2.- HABITAT.-  

Para vivir, el ciervo prefiere las zonas montañosas, sobre todo las cubiertas de bosques de árboles 

muy frondosos, donde se reúne en rebaños más o menos numerosos, subdivididos en cuanto a 

edad y sexo: las madres, los cervatos y los machos y hembras jóvenes permanecen casi siempre 

juntos, mientras los machos adultos forman pequeños grupos y los más viejos viven aislados. El 

rebaño de los jóvenes y las madres siempre es guiado por una hembra, que dirige la actividad de 

todos los demás. 

En los meses invernales, el ciervo abandona las montañas y desciende a los valles; pero en verano 

sube a los lugares más elevados de las cordilleras secundarias. Cuando echa las nuevas cuernas y 

éstas son aún débiles y poco consistentes, se ve obligado a permanecer en los bosquecillos de 

arbustos o entre los matorrales más bajos, para que sus defensas no se dañen al chocar contra las 

ramas o los troncos de los árboles. Pasa las horas diurnas agazapadas en su yacija y al caer la tarde 

sale en busca de alimento; pero en lugares donde se siente seguro pasta también de día. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

Fitófago puro. El ciervo como pasto prefiere gramíneas y hierbas, mientras que en el otoño busca 

las bellotas para acumular grasas para prepararse para el invierno. Esta dieta básica se 

complementa con otras, así en la Sierra de Baza, está muy marcada por el territorio, de modo que 

mientras que en la zona Nevado-Filábride se completa básicamente con leguminosas como el 

aznacho, en la zona Al pujárri de se completa con romeros y labiadas. 

 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

 Berrea y celo: Septiembre-octubre (final del verano). En esta época, que se puede prolongar 

durante aproximadamente un mes, el macho se muestra en extremo egoísta: no piensa más 

que en su apetencia sexual, olvidándose incluso de comer, por lo que puede perder muchos 

kilos, entregándose a duros combates con otros machos contendientes, en defensa de su harén 

o territorio, tratando en algunos momentos a las hembras con violencia. A diferencia del 

macho, la hembra de ciervo, durante todo el año, incluida la época de celo, tiene como 

principal ocupación conseguir alimento y solo reposa, normalmente pocas horas, en el corto 

período de tiempo que transcurre entre la ovulación y la cópula. 
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 Gestación: Unos 8 meses. 

 Época de parto: De mayo a julio. 

 Duración del parto: Muy rápido, apenas 10 minutos. 

 Número de crías por camada: Una. Excepcionalmente dos, que tienen lugar con un intervalo 

mínimo de dos años, de modo que la hembra que cría un año no lo hace el siguiente. Se estima 

que el índice reproductor medio es del 0,44 cría/hembra. 

 Duración de la lactancia: Exclusivamente leche materna durante unos 3 meses. A partir del 4º 

mes de vida el ciervo continúa alternando la leche con alimento sólido. Durante el primer año 

de vida de la cría y parte del segundo, hasta que la madre no entran en un nuevo celo la cría 

acompaña a la madre, Posteriormente las hembras de ciervo suelen mantenerse en el mismo 

territorio que la madre, mientras que los machos jóvenes se desplazan en busca de nuevos 

territorios, efectuando desplazamientos en torno a los 20 Kms. 

 Madurez sexual: La hembra a los 2 ó 3 años. Los machos a los 3 aunque con difíciles 

posibilidades de copular. 

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Muchas especies de ciervo forman grupos familiares en torno a una hembra, y el macho lleva una 

vida solitaria; otras, como el ciervo almizclero y el ciervo acuático chino, viven en parejas. El ciervo 

rojo es una especie gregaria; puede formar rebaños pequeños o grandes, cada uno dirigido por 

una hembra vieja. El caribú y el reno realizan migraciones desde los bosques de coníferas de la 

taiga a la tundra desarbolada, constituyendo rebaños de un número igual o superior a los mil 

individuos. 

El ciervo se alimenta de ramitas, hojas, cortezas, brotes de arbustos y renuevos, hierbas y otras 

plantas; la actividad de estos animales es mayor durante el crepúsculo. Las hembras de ciervo 

paren una vez al año, una o dos crías llamadas gabatos, en el caso de los ciervos, o corcinos, en el 

de los corzos. El periodo de gestación del ciervo oscila desde unos 160 días en el caso del ciervo 

almizclero, hasta los 10 meses en el caso del corzo; la gestación tan larga del corzo está justificada 

por el fenómeno de la implantación diferida del embrión (una vez comenzado el desarrollo 

embrionario, éste se detendrá, y el embrión no se implantará en el útero para continuar su 

desarrollo hasta que no llegue la estación propicia). Los gabatos permanecen escondidos entre el 
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matorral, camuflados gracias a las marcas moteadas de su pelaje. Las poblaciones de ciervos que 

habitan en regiones donde apenas existen depredadores naturales, aumentan mucho y llegan a 

sobreexplotar el alimento del territorio que ocupan, pudiendo sufrir épocas de hambre, en 

especial durante los inviernos con abundantes nevadas, en los que se ven incapacitados para 

buscar la vegetación tapada por capas espesas de nieve. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
El ciervo en el prado  El ciervo durmiendo 

 

  

El ciervo bebiendo El ciervo mamando 
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Cervus elaphus - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

  

Término Significado 

caribú 
Reno de las regiones frías de América del Norte, que se alimenta casi 
exclusivamente de musgos y líquenes, y es aprovechado por los 
esquimales para obtener comida, fabricar utensilios y confeccionar ropa. 

vientre Cavidad del cuerpo que contiene el estómago y los intestinos.  

corzo 

Mamífero cérvido de unos 75 cm de altura en la cruz, pelaje gris rojizo, y 
cola muy corta; el macho tiene astas pequeñas verticales con tres puntas; 
habita en Europa y el norte de Asia, formando pequeños núcleos 
familiares. 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha gustado hacer este trabajo. 


