
EL CIERVO 

En muchas regiones del mundo viven los ciervos y los venados. 
· Pero aquí hablaremos únicamente de los ciervos que viven en el conti
nente de Europa .. 

· Para un cazador tal vez no hay nada tan valioso y especial 
como uno de estos hermosos animales. Tienen el cuerpo de color café 
rojizo. Las patas son largas y fuertes, y la cola es corta. Los machos 
miden un poco más de metro y medio de alto desde .el suelo hasta 
donde les empieza el cuello. Tienen 2 cachos muy hermosos. Parecen 
ramas que el animal luce sobre la cabeza. Esta cornamenta se les. cae 
durante cada invierno, pero pocos meses después les · crece uria nueva, 
más grande y más fuerte que la anterior. Además, cada nueva corna
menta nace con una punta más a ,cada lado. Esto permite calcular la 
edad aproximada del ciervo, contando cuántas puntas tienen los cachos. 
Las hembras no tienen cachos, y son un poco más pequeñas que los 
machos. 

Cuando los machos buscan compañera, los cachos les sirven 
para pelear entre ellos. Generalmente estas luchas ocurren en las noches. 
Cuentan que es muy impresionante oir cómo se retan. A través del 
bosque se escuchan fuertes bramidos. Eso indica que pronto habrá un 
combate. Cuentan además, que es muy emocionante, en una noche 
clara de luna, ver cómo �mpieza el combate: los dos ciervos se van 
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acercando con la cabeza baja. Chocan violentamente sus cornamentas 
y se oye un ruido fuerte y seco. En estos combates muchos ciervos 
viejos, con cornamentas más fuertes, han matado a otros más jóvenes, 
de cornamentas más débiles. También de vez en cuando sucede que 
dos ciervos chocan tan violentamente, que sus cornamentas quedan 
prensadas. Tanto así, que los ciervos, por más esfuerzo que hagan, 
no logran separarse. Al tiempo, algún cazador los encuentra muertos 
y con las cornamentas todavía entrelazadas. 

En muchos países de Europa, los cazadores acostumbran ador
nar sus habitaciones con grandes cornamentas de ciervos. En diferentes 
lugares, acostumbran hacer un concurso cada año. Los cazadores llevan 
las cornamentas más bonitas que tengan en su poder. Después, algunas 
personas muy conocedoras, se encargan de premiar la que consideren 
mejor. Hoy en día, las mejores cornamentas de ciervo que se conocen 
tienen hasta 24 puntas y miden casi 2 metros de largo entre las dos 
puntas que están más hacia afuera. Sin embargo, hace miles de años 
los ciervos tenían cornamentas más grandes. Los científicos han encon
trado restos de ciervos que vivieron en Europa hace 
1 O mil años. Las cornamentas medían 3 metros 
y medio de punta a punta y tenían un peso de 
más de 66 libras. No se puede comprender cómo 
podían sostener estos animales una cornamenta tan 
grande y pesada sobre su cabeza. 




