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LA INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN
EN EL DESARROLLO DE LA CUERNA
DE LOS VENADOS

Por Tomás Landete (Dr. en Zoología), Laureano Gallego (Dr. Ingeniero
Agrónomo y Catedrático de la UCLM),
y Andrés García (Dr. en Veterinaria),
pertenecientes al Grupo de Investigación en Calidad de la Cuerna del IREC
(Sec. Albacete) en la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Y por José Marcos Alonso-Martínez
(Ingeniero Técnico Agrícola) y Bartolomé Gutiérrez Mellado (Veterinario),
pertenecientes al equipo técnico de
Piensos Thurma.
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EL ESTUDIO QUE LOS AUTORES ESTÁN REALIZANDO DEMUESTRA
QUE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA ES EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA CUERNA
DE LOS VENADOS. LA EXPERIENCIA Y LOS MEDIOS DE UN
EQUIPO DE INVESTIGADORES COMO EL IREC, DESDE SU
GRANJA CINEGÉTICA DE ALBACETE, Y LOS CONOCIMIENTOS
DESARROLLADOS EN TAN DIFERENTES PROYECTOS COMO
LOS QUE ACOMETE THURMA DESDE LA COMERCIALIZACIÓN
DE PIENSOS COMPUESTOS ESPECÍFICOS PARA ESPECIES
CINEGÉTICAS, HAN SIDO SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO
TAN INTERESANTE PROYECTO. EN DICHO ENSAYO, ÚNICO
REALIZADO EN ESPAÑA HASTA AHORA, SE PRETENDEN
AJUSTAR LOS PARÁMETROS NUTRICIONALES CON LAS
VERDADERAS NECESIDADES DE ESTOS ANIMALES A LA HORA DE
DESARROLLAR SUS TROFEOS.

D

e todos es conocida la
evolución que han tenido
los cotos de caza mayor en
España en las últimas décadas. Hace 30 años, la inmensa mayoría de las fincas de caza estaban
abiertas, de manera que las reses habitaban y pastoreaban en nuestras sierras de
un modo completamente libre e instintivo. El concepto de gestión cinegética
apenas existía, de modo que el éxito de
las jornadas venatorias tenía su principal
clave en el talento y la experiencia de los
guardas que preparaban las manchas con
esmero y paciencia. Todo lo relativo a la
caza era completamente distinto a lo que
conocemos ahora.
Desde entonces, el considerable
aumento de la afición por la caza ha sido
el detonante para que se haya producido

un radical cambio en todos estos conceptos. Desde el momento en que cada
propietario quiere controlar e intentar
rentabilizar los esfuerzos aplicados a su
cazadero, surge la principal herramienta
de gestión: la cerca cinegética.
Resulta evidente que, desde este
momento, nos podemos permitir un
mayor control sobre la densidad de la
población de reses en los cotos. Los
propietarios ven recompensados con
cierta garantía todos los esfuerzos que
disponen para mejora de sus fincas. Pero
es aquí donde conviene extremar las
precauciones. Es frecuente ver fincas
de caza mayor cercadas con unas densidades tan sobreelevadas que ponen
en serio peligro el verdadero tesoro
del campo: el estado del monte y de
su entorno. Cuántas veces hemos oído

que un cazadero “se nos ha venido abajo,
y debemos cambiar la sangre”. Evidentemente, la buena genética es uno de los
factores que más influye en la mejora de
los trofeos de venado en una finca, pero
antes que en eso, debemos pensar en el
verdadero potencial ganadero de nuestro
coto, conjugarlo con los objetivos que
pretendamos en cantidad–calidad, y ser
razonables con el medio natural en cada
caso. No olvidemos que una finca cercada con excesiva densidad de reses, año
tras año, y sin ninguna intervención para
amortiguar dicho efecto, puede acabar en
una situación desastrosa e irreparable. El
venado tiene unas necesidades alimenticias mínimas para que su desarrollo sea
adecuado, y el primer factor que va a
perjudicarle para que cumpla este objetivo es la excesiva competencia.
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El venado busca en su medio, a través del
alimento, una serie de micro y macroelementos
necesarios para su ciclo de crecimiento.

Una de las conclusiones que hemos
obtenido del estudio que estamos
realizando es que el venado busca en
su medio, a través del alimento, una
serie de micro y macroelementos que
le resultan necesarios para su ciclo
de crecimiento. En el caso del venado salvaje, es muy frecuente que esta
disposición esté muy por debajo de estas
cotas mínimas requeridas. Llegado este
punto es cuando nos queremos esmerar en analizar y estudiar de qué forma
podemos suplementar este aporte con
raciones de pienso complementario con
el que cubra estas carencias.
Como es lógico, la intención de todo
propietario de finca es conseguir los mejo32 / HUNTERS

res trofeos de venado. Y aquí es donde
cada uno establece su alternativa, en base
a sus propios criterios de gestión, que en
ocasiones no son los más adecuados,
y que puede ir desde la importación de
ciervos de otra subespecie procedentes
de otros países, hasta la práctica de medidas que mejoren realmente el hábitat de
sus animales. Y precisamente una de las
prácticas más comunes y razonables en
las fincas de caza mayor es la suplementación o complementación alimenticia, bien
para compensar la natural en las épocas
de escasez, o bien para procurar durante todo el año un alimento provechoso y
equilibrado.
En ambos casos es fundamental la
aportación de correctores vitamínicominerales adecuados. Afortunadamente,
cada día la gestión cinegética tiene una
mayor base científica, pero toda información obtenida en este tipo de estudios,
no debe ser aplicada genéricamente en
todos los casos, dada la cantidad de factores intrínsecos que afectan a cada finca
concreta. Lo que está demostrado es que
aportar camiones de pienso y correctores indiscriminadamente, durante
todo el año, sin más, puede llegar a ser
contraproducente: estaríamos matando moscas a cañonazos. Debemos ser
prudentes y plantearnos previamente de

DEBEMOS PENSAR EN EL VERDADERO POTENCIAL GANADERO
DE NUESTRO COTO, CONJUGARLO CON LOS OBJETIVOS QUE
PRETENDAMOS EN CANTIDAD–CALIDAD, Y SER RAZONABLES CON EL
MEDIO NATURAL EN CADA CASO
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qué medios disponemos y qué objetivo
pretendemos conseguir.
En lo relativo a los correctores vitamínico-minerales empleados en la actualidad,
en la mayoría de los casos, son compuestos que están formulados sobre los requerimientos del ganado doméstico, o en el
mejor de los casos, de estudios realizados para ciervos de países como Nueva
Zelanda, Austria o Francia, que habitan
en unas condiciones poco o nada relacionadas con las de nuestro ciervo ibérico.
Por ello, mantenemos que los correctores empleados en los piensos para los
venados deben ser específicamente
diseñados según sus propias necesidades.
Cabe comentar que dos fincas pueden
parecer similares a simple vista y sin

Ibex de Tien-Shan, Marco Polo y Lobo
10 días de viaje, 7 de caza (Septiembre-Enero).
Desde 4.000 €, 1 Ibex incluído.
Marco Polo 14 días de viaje, 10 de caza.
Desde 17.000 €, 1 Marco Polo incluído
MONGOLIA:
Ibex de Altai, del Gobi y lobo
9 días de viaje, 6 de caza (Agosto-Octubre).
Desde 5.000 €, 1 Ibex incluído
Disponemos de los tres Argalis de Mongolia:
Altai, Hangai y Gobi (Consultar Precios).
KAMCHATKA
Alce, Oso Pardo y Carneros
Los mayores alces y osos del mundo.
Hemos cobrado 72 pulgadas de alce .
14 Días de viaje, 10 de caza.
Desde 10.000 €, 1 alce ó 1 oso incluído

Caza en los cinco continentes

América
CANADA B. COLUMBIA

Alce, Caribu y Oso Grizzly
14 días, 10 días de caza (Septiembre-Octubre).
Desde 7.000 €, 1 trofeo incluído.
Cacería a caballo y en barca por ríos.
CANADA QUEBEQ
Dos Osos Negros en Cebo
8 días de viaje, 5 de caza (Mayo-Junio).
Desde 4.500 €, 2 osos incluídos
Dos caribues en emigración
8 días de viaje, 6 de caza (Septiembre)
Desde 5.500 €, 2 caribues incluídos.
ALASKA
• Carnero de Dall 10 días de viaje, 7 de caza (Agosto)
Desde 16.500 USD, Carnero incluído

África
SUDÁFRICA

Europa
HUNGRÍA
Grandes Corzos y Jabalíes
Desde 3.000 €, y 3 días de caza (Abril-Mayo).
AUSTRIA
Grandes Ibex , Venados y Jabalíes
Desde 6.500 €, 1 Ibex incluído (Nov.-Diciembre).
POLONIA
Paquetes de Corzos
Desde 2.600 €, y tres días de caza (Mayo).
RUMANÍA
Oso Pardo en Aguardo
Desde 8.000 €, 5 días de viaje, 4 de caza.
(Abril y Oct.).

Australia
Búfalo de Agua, Banteng y Jabalíes
9 días de Viaje y 5 de Caza. (Mayo-Septiembre).
Apasionante y cómodo safari de resultado seguro.
Desde 8.000. USD, 1 Búfalo incluído.

Antílopes y rarezas Sudafricanas
Desde 6 días y 3.600 €, (Marzo-Noviembre).
TANZANIA
Safaris de Búfalos y Gatos
Desde 17.000 USD, dos búfalos incluídos
NAMIBIA
Safaris de Antílopes y Leopardo
Desde 7 días y 3.500 USD (Marzo-Octubre).

ARMADA EXPEDICIONES
Roque Armada Díaz
Oficina: C/Francisco de Rojas, 9 • 28010 Madrid (Spain) • Teléfonos: 91 298 19 03 / 91 447 61 25
Móvil: 616 98 75 83 • Fax: 91 298 19 05 • info@armadaexpeditions.com

91 298 19 03

Asia
KIRGUIZIA:

La cuerna es un hueso. Si queremos hacer crecer
un hueso lo más lógico es aportar calcio.

embargo tener características muy dispares. Por ejemplo, suelos calizos y arcillosos
tienen vegetaciones distintas y sus minerales influyen en la propia composición
de las plantas. Nuestros suelos son, en
general, pobres en selenio. Es un mineral
importante para el sistema inmunitario,
ya que los animales de vida libre están
expuestos a cantidad de agentes patógenos que impiden un desarrollo corporal
adecuado.
En el medio natural donde viven nuestros venados nos podemos encontrar
importantes carencias de ciertos minerales. Conocer estos desequilibrios nos
servirá de ayuda para aplicar los correctores específicos y su programación en la
alimentación para cada caso.
Esta preocupación, que está en la mente
de muchos propietarios y gestores, nos ha
sido planteada para someterla a estudio.
En el caso de los venados el problema
principal radica en encontrar un método
que nos dé información sobre el estado
nutricional del animal. Esta valiosísima
información la podríamos obtener de las
mismas cuernas, o al menos averiguar las
deficiencias minerales. Sabemos que el
tamaño de la cuerna no sólo está relacionado con la capacidad de lucha, sino con el
acceso a las hembras y a la propia comida.
Durante la carrera por desarrollar las mayores cuernas en los ciervos se produce una
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descalcificación temporal en su esqueleto,
y quien está en mejor condición seguramente produce cuernas más grandes. En el
caso del tamaño de las cuernas, sabemos
de estudios cuyos primeros datos fueron
publicados en 1889, que el tamaño corporal y el de la cuerna guardan una relación
del 1 al 5%. Pero ¿se refleja la calidad en la
composición de la cuerna?…
La composición de las cuernas
Podríamos pensar que el estado de
nuestros venados se puede valorar tan
sólo con la medición de sus cuernas, y
concluir que buenas cuernas es sinónimo
de buena nutrición. Esto es cierto, pero no
estamos buscando aportes de cantidad
de comida, sino proporcionar el alimento más equilibrado que le aporte todo
lo que necesite. Quizá en un determinado coto los ciervos estén en buen estado
corporal, incluso extraordinariamente
gordos, pero sus cuernas no sean todo
lo buenas que queremos, porque puede
faltarles algunos minerales que ayuden a
desarrollarla. Desde hace tiempo se sabe
que la nutrición afecta a los huesos, del
mismo modo que afecta al crecimiento
general. La falta de calcio produce raquitismo, la falta de sodio produce huesos
más pequeños, y la de magnesio provoca
debilidad en éstos, que se rompen con
mucha facilidad. Pero lo que hasta ahora

parece no haber pensado nadie es que
la composición de los huesos podría ser
variable en condiciones normales, lejos
del raro caso de falta total de magnesio
o sodio, y que los pequeños porcentajes
de sodio, magnesio, zinc, hierro o incluso
selenio podrían decirnos algo del animal
que tiene esos huesos. Incluso la adición
de uno o unos pocos de estos minerales
podría ayudar a aumentar el tamaño de
la cuerna.
La cuerna es un hueso. Si queremos
hacer crecer un hueso, lo más lógico es
aportar calcio. Pero el suelo de muchas
partes de España (de la meseta al menos),
si hay algo que le sobra precisamente
es calcio. Es un elemento que reduce la
absorción de otros minerales como el
zinc. El zinc es importante para el pelo
y para la piel, pero también para las
cuernas. Quizá dar más calcio cree un
problema en lugar de resolverlo. Hace
falta nutrición de calidad, no un simple
aumento de la cantidad.
Pero nada de esto serviría si no existiese una variabilidad natural dentro
de la normalidad en la composición del
hueso.
Con el objetivo de averiguarlo, estudiamos la composición de la cuerna en
varetos de las instalaciones del IRECUniversidad de Castilla-La Mancha. Entre
otras cosas, queríamos ver si había una
relación entre el aspecto externo de la
cuerna y su composición, o sea, si hay una
composición particular de buenas y malas
cuernas. Los primeros resultados fueron
sorprendentemente satisfactorios: había
una relación entre composición y peso o
longitud de la cuerna, dos variables que
influyen fuertemente en la valoración
del trofeo. En otras palabras, había una
composición propia de buenas y malas
cuernas incluso en ciervos bien nutridos.
Influencia de la gestión en la estructura
de la cuerna
El primer paso para emplear la composición de la cuerna como una herramienta
de gestión es comprobar que realmente animales mantenidos de diferentes

condiciones muestran una diferente
composición de cuerna. Para ello, en
una primera fase comparamos los ciervos de las instalaciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, con la población
silvestre del coto Las Dehesas, que tiene
la Delegación de Medio Ambiente en la
localidad de Alpera (Albacete). Posteriormente estamos analizando y valorando datos recogidos en diferentes fincas
donde manejamos valores sobre el tipo
de alimentación que mantiene su población de venados (Fotografía 2).
Los ciervos de la UCLM tienen una
alimentación equilibrada y constante
durante todo el año, en contra de una
población silvestre de un coto como el de
Alpera, en el que la alimentación de los
animales depende casi en exclusiva del
medio y en el que se procura alimento
complementario sólamente en situaciones difíciles. Otra de las diferencias que
debían de ser notables es que los ciervos
experimentales están adecuadamente
desparasitados, vacunados y gozan de
buena salud, mientras que no se puede

Fotografía 1.– Varetos en condiciones controladas
de alimentación y tratamientos sanitarios del
IREC-UCLM. La cuerna de estos ciervos sirve
como patrón para comparar con la composición,
tamaño y grosor cortical de cuernas obtenidas de
otros cotos, como indica la fotografía 2.
Fotografía 2.– Estos cortes pertenecen a ciervos
de las instalaciones experimentales del IRECUCLM (derecha) y a un coto de la Junta de
Comunidades en Albacete (izquierda). Nótese
el mayor grosor de la capa cortical (externa)
de los primeros comparados con el segundo,
probablemente debido a una mejor alimentación,
o unos menores costos inmunitarios debido a
los tratamientos sanitarios en nuestros ciervos.
Esta diferencia en grosor significa que las
cuernas de dicho coto son más fáciles de romper,
pero además, estudios sobre barritas idénticas
extraídas de la capa cortical indican que la
resistencia mecánica del hueso por unidad de
volumen también es peor que en los ciervos del
IREC-UCLM (muestras cortesía de Carlos Cano).
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Gráfico 1.– Este gráfico muestra de izquierda
a derecha la composición mineral del magnesio
(Mg) a lo largo de varios puntos de la vara de
ciervos de las instalaciones experimentales del
IREC-UCLM (amarillo, composición estable), y
de un coto de la JCCLM en Alpera (Albacete) sin
alimentación suplementaria (naranja, composición
decreciente). El hecho de que la concentración
disminuya conforme se construye la cuerna en
los ciervos del coto demuestra una deficiencia en
magnesio corroborada por la menor composición
en plantas de este coto, y que la composición de
la cuerna puede servir como una herramienta de
diagnóstico de los animales.

esperar lo mismo de animales en libertad
en medio del campo.
La primera prueba por la que se observó que unos y otros no estaban en las
mismas condiciones se encontró en el
grosor de la capa cortical. La mayor parte
de la resistencia del hueso y otras propiedades mecánicas dependen de esta capa.
Como se puede ver en la fotografía 1,
los ciervos bien alimentados (corte de
la derecha) tenían un grosor de la capa
cortical mucho mayor que los del coto
con alimentación irregular (corte de la
izquierda). No sólo las cuernas de estos
ciervos son más fáciles de romper por la
arquitectura de la propia cuerna (diámetro total y grosor de la capa cortical),
sino que la calidad mecánica del hueso
también es peor, incluso haciendo pruebas en muestras de la misma longitud
y grosor de ambos tipos de cuerna. Los
estudios mostraron que las cuernas de
ciervos bien alimentados tienen mayor
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resistencia a la fractura y mayor rigidez
que las otras.
¿Podría influir en todo esto la nutrición? Sin duda que sí. Es bien sabido que
el sodio es ávidamente buscado desde el
ganado hasta en los animales silvestres, ya
que no es muy abundante en las plantas.
Por la misma razón, no es raro que la falta
de magnesio en pastos naturales produzca tetania en el ganado. Un paso más en
la sugerencia de limitantes en estos minerales surge al examinar los cambios de
composición en la cuerna desde la base
a la punta. Dos de los ejemplos más claros
son el sodio y el magnesio. El sodio tiene
una concentración estable desde la base
hasta la punta en ciervos bien alimentados, pero desciende en los de Las Dehesas. El magnesio, como puede verse en el
gráfico 1, mantiene una concentración
estable, subiendo al final del crecimiento
en la cuerna de ciervos bien alimentados,
pero baja en los ciervos de Las Dehesas.
Este crecimiento en las cuernas del coto
muestra una especie de cansancio fisiológico y un agotamiento de reservas de
sodio y magnesio en los ciervos del campo.
Esto demuestra que se puede utilizar la
composición de la cuerna para detectar
deficiencias minerales.

La relación entre la vegetación de un
coto y la composición de las cuernas
Los estudios de ecología muestran
que los animales no comen cualquier
cosa del campo. Está demostrado que
son selectivos por instinto. Muchas
plantas de nuestras fincas presentan una
serie de fibras indigeribles, que no son
deseables para estos animales, e incluso, interaccionan para la digestión de
otras plantas más nutritivas. En estudios
realizados en Escocia sobre alimentación
en ciervas se observó que las que estaban lactando y tenían gasto mayor de
nutrientes al producir leche, pastaban
en zonas cuyas plantas eran más ricas
en proteína, pero más expuestas a los
depredadores. Un riesgo no asumido
por las ciervas que no tenían gabatos,
que preferían peores pastos pero más
seguros. Cuando cercamos una finca
limitamos a los animales silvestres a
pastar en lugares donde necesitarán
en determinados momentos, y de
forma continuada, un requerimiento
nutricional concreto que ya no van a
obtener. De este modo, el venado en
época de formación de la cuerna acudirá a prados donde los minerales estén en
mayores proporciones.

Al campo español le faltan algunos minerales.
Al menos en algunos de ellos podemos usar la
composición de las cuernas para detectar sus
deficiencias.

Nuestros ciervos no han sido una excepción. En el coto Las Dehesas, con alimentación natural, los ciervos preferían plantas
como la encina (Quercus ilex), el gamón
(Asphodelus sp.), el lastón (Brachypodium
sp), y algunas otras, teniendo en cuenta
que no había jara, una planta muy apetecible para ellos. Entre las menos preferidas, pero también consumidas, estaban
los enebros (Juniperus oxicedrus y Juniperus thurifera), la lavanda o espliego
(Lavandula sp.), tomillo (Thymus sp.), el
torvisco (Daphne gnidium), o la ajedrea
(Satureja cuneifolia). ¿Qué tienen unas
plantas que no tengan las otras? Antes de
contestar a esta pregunta hay que tener
en consideración dos reservas. La primera es que las plantas preferidas por estos
animales deben tener algo que busquen
ávidamente, pero quizá las otras tengan
algún nutriente que necesiten, pero no
tanto como para desviar su atención de

lo que más necesitan. La segunda es que
no hemos estudiado todo, sólo proteína,
calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro,
zinc y selenio. Aunque los datos están
aún siendo analizados en profundidad,
los primeros resultados muestran que las
plantas que prefieren los ciervos tienen
más proteína, potasio, sodio, zinc y selenio, mientras que el resto de las plantas
tienen más calcio, hierro y magnesio. No
es fácil hacer cálculos de las necesidades
de minerales del ciervo porque éstas están
calculadas para animales en Nueva Zelanda o Escocia, donde llueve más y hace
más frío. Pero calculando lo que ofrece
el campo español frente a lo que necesitan los ciervos, si sus necesidades fuesen
las de sus congéneres en Nueva Zelanda
o Escocia, el coto estudiado ofrece sólo
el 11% de lo que necesitan en sodio, y
entre el 60 y el 70% de lo que necesitan
de potasio, magnesio y zinc, mientras
que parece tener cantidades adecuadas
del resto. Es posible que calculando las
necesidades fisiológicas del ciervo ibérico alguno de estos tres minerales no sea
realmente deficitario, pero con un dato
tan bajo como el del sodio es casi seguro
que el campo no ofrece al ciervo la sal que
necesita.
¿Es posible relacionar más directamente
diferencias en dieta y en composición de
la cuerna? Además de lo anterior compa-

ramos la composición de las praderas
y piensos que toman los ciervos experimentales con las plantas preferidas de
los ciervos del coto convencional. Estos
resultados cuadraban casi a la perfección con lo que sabíamos de ungulados
y las diferencias del párrafo anterior. La
mayor diferencia estaba nuevamente en
el sodio, seguido del magnesio, potasio y
proteína. La concentración en la comida
de los ciervos, sin añadir ningún corrector
mineral, es 6.3 veces mayor que la de las
plantas preferidas por los ciervos del coto,
3.1 veces mayor en el caso del magnesio,
2.2 en el potasio, y 1.8 en la proteína. El
resto de minerales analizados presentaban diferencias menores a estas. Hay que
destacar que el calcio es dos veces mayor
en las plantas menos consumidas que en
las preferidas. Claramente, los ciervos
no están comiendo calcio para hacer
crecer las cuernas. Una vez probado que
los ciervos prefieren unas plantas sobre
otras, y que los contenidos en, al menos
algunos minerales y proteína, parecen
reflejar las necesidades teóricas que
tienen, comparamos el contenido medio
en minerales de unas cuernas y otras. Los
resultados reflejaban casi a la perfección
lo que ingieren unos y otros ciervos: los
ciervos bien alimentados y sin parásitos
tenían un mayor porcentaje de sodio,
magnesio, y potasio, y menor concentración de zinc, mientras que hierro y silicio
no mostraron diferencias. Esto corroboraba la creciente divergencia entre cuernas
de ambas procedencias conforme crece
la cuerna en el sodio, magnesio y potasio.
Como dice el refrán, de lo que se come
se cría.
Correctores minerales a la carta
Al campo español le faltan algunos
minerales. Al menos en algunos de ellos
podemos usar la composición de las cuernas para detectar sus deficiencias. Prueba
final de ello es que si ofrecemos lo que
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Fotografía 3.– Experimentos de “minerales a
la carta” en ciervos en cotos e instalaciones
del IREC-UCLM. A los ciervos se les ofrece cada
mineral en forma pura (caso del fosfato cálcico,
sal común, cloruro potásico, óxido de magnesio
entre otros) o mezclado solo con sal (caso
del selenio –que es tóxico a concentraciones
relativamente bajas– y de otros oligoelementos).
Los ciervos consumen consistentemente sólo
ciertos minerales, pero no otros. Esto demuestra
que distinguen entre ellos y, en varios casos,
consumen los minerales que más necesitan.
Gráfico 2. Este gráfico muestra el consumo
estacional de los microminerales principalmente
consumidos (además del sodio, que servía de
excipiente) en un coto de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Alpera (Albacete). En
primavera y verano los ciervos consumieron
más zinc (Zn), mientras que a lo largo de todo
el año consumieron similares cantidades de yodo
(I), y selenio (Se). Sin embargo no consumieron
apenas fosfato o carbonato cálcico, cobre, hierro,
magnesio ni otros minerales.
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falta a los ciervos del coto, corrigen sus
deficiencias. Un paso en este sentido es
ofrecer a los ciervos una serie de correctores minerales a la carta, para ver si
distinguen unos de otros y si consumen
en función de sus necesidades. Los estudios en ciervos, al igual que en otros
animales, están demostrando que
son “expertos en nutrición”, desde el
momento que detectan y distinguen
lo que les conviene y lo que les perjudica. Por citar algunos ejemplos, la falta
de sodio es un limitante para la reproducción, y su falta puede provocar la muerte.
En el caso de los azúcares, les aportan
energía rápida y son trascendentales en
muchos procesos. Es resultado de estos y
otros ejemplos es que muchos animales
tienen un alto grado de afinidad por las
sustancias dulces y saladas. Actualmente
estamos realizando experimentos en los

que se ofrecen a los dos grupos de ciervos, los de UCLM y los del coto Las Dehesas, varias cazoletas con un solo mineral
(fosfato cálcico, sal común, cloruro potásico, óxido de magnesio, etc.), o con algunos de los oligoelementos, en mezcla con
sal común (el selenio, por ejemplo, es tóxico a concentraciones relativamente bajas
y sólo con probarlo en estado puro los
animales podrían morir de selenosis). La
fotografía 3 muestra estas cazoletas en
el caso del estudio de las ciervas, donde
además se observó quién consumía cada
elemento.
De momento, los resultados preliminares demuestran que buscan ávidamente la sal (no el fosfato cálcico a pesar de
que forma los huesos), y en particular
la sal mezclada con algunos elementos
muy minoritarios, pero no esa misma sal
mezclada con otros elementos. Por ejem-

plo, en el caso del coto sin alimentación
complementaria los ciervos consumen en
varias de las estaciones consistentemente
selenio a lo largo del año, mientras que
consumen zinc sobre todo en primavera
(Gráfico 2). Sin embargo, las ciervas y los
gabatos bien alimentados no muestran
avidez por el selenio, pero sí por el cobre.
En uno y otro caso la preferencia por
unos minerales y no otros significa que lo
animales pueden discriminar entre distintos minerales que están presentes en
porcentajes muy pequeños, que lo hacen
a pesar de estar mezclados con un mineral
de sabor tan fuerte como la sal común. El
hecho de que en el coto consuman sobre
todo sal mezclada con selenio y algún
otro mineral, y no sal sola sugiere que los
animales consumen lo que necesitan. Es
curioso que los estudios en las instalaciones experimentales muestran más tiempo
y más visitas de consumo en los gabatos
que en sus madres (Gráfico 3). Además,
en estos casos todos los gabatos consumen a menudo, mientras que el comportamiento de las ciervas es más variable.
Esto también sugiere que los animales
no sólo discriminan, sino que lo hacen en
función de sus necesidades.
Si lo anterior sugiere que los correctores
tienen que tener en cuenta cada situación
y cada sexo, el consumo anual en el coto
no experimental, o las diferencias durante
unas etapas y otras de lactación sugieren
Fotografía 4.– Estudiar la composición mineral
y resistencia mecánica de la cuerna puede
indicarnos deficiencias minerales, pero además,
también parece reflejar la climatología. En la
foto de la derecha se observan cuernas partidas
por las puntas y vara principal crecidas tras las
heladas sufridas en 2005. La foto de la izquierda
pertenece a una cuerna típica del mismo coto
crecida en el 2004. La energía necesaria para
romper barritas del mismo tamaño es menor en
las del 2005 que en las del 2004, lo que indica
que el efecto de las heladas acaecidas uno o
dos meses antes de que crecieran afectó a estas
cuernas. Puesto que la mayor parte del calcio
de las cuernas se extrae del propio esqueleto
del ciervo, es muy posible que la razón de esta
fragilidad esté en otros minerales quizá no
movilizados en los primeros rebrotes de las
plantas debido a las heladas (muestras cortesía
de Yolanda Fierro).
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Un equipo realmente eficaz

que las necesidades cambian a lo largo del año. En resumen, el
campo español no ofrece todo lo que el ciervo necesita. La
composición y estructura de las cuernas puede servir para
detectar deficiencias y, sobre todo, puede ser utilizada para
desarrollar una nutrición de precisión, una nutrición que
aporte solo lo que el animal necesita y especialmente lo que
sirva para alcanzar el potencial de crecimiento de la cuerna
del venado autóctono.
¿Por qué se rompen las cuernas algunos años?
Nuestras líneas de investigación nos han llevado a evaluar las
propiedades mecánicas de las cuernas. Para ver lo resistente que
es una cuerna hay que entender que su aguante a la fractura, su
rigidez (la fuerza que hay que aplicar para producir una pequeña deformación), y otras propiedades mecánicas dependen de
dos tipos de propiedades: las arquitectónicas y las de calidad del
hueso. Una cuerna, un hueso largo, o un tubo, es más difícil de
romper cuanto mayor diámetro tiene. Del mismo modo, será más
resistente a la fractura cuanto mayor sea el grosor de la pared del
hueso o capa cortical. Estas son propiedades puramente arquitectónicas. En el caso de las cuernas de Las Dehesas (Alpera) y las de
ciervos bien alimentados del IREC-UCLM, la capa cortical es más
gruesa en los ciervos del segundo caso (ver fotografía 2). Esto
significa que las cuernas de nuestros ciervos experimentales son
más resistentes a la fractura. Pero, ¿qué pasaría si cogemos barras
del mismo tamaño? Dicho de otra forma, ¿qué pasa si miramos las
propiedades intrínsecas del hueso? ¿Tienen las cuernas del IRECUCLM mejor calidad de hueso por unidad de volumen que las de
Alpera? Estas pruebas las realizamos en colaboración con uno
de los mejores expertos en propiedades mecánicas del hueso, el
Dr. Currey, de la universidad británica de York. No hay un solo
manual de medicina de huesos cuyo capítulo sobre resistencia a
las fracturas no cite al menos uno de sus artículos.
La primera de las colaboraciones que hemos mantenido hasta
ahora con el Dr. Currey demostró dos cosas: la primera es que
los ciervos peor alimentados tienen peor calidad de hueso
incluso aunque no hubiera diferencias en tamaño, diámetro
y grosor de la capa cortical de la cuerna –que sí las hay–. La
segunda es que hay una asociación resistencia a la fractura y rigidez de la cuerna con la composición mineral más allá de lo que
todo el mundo sabe, que a mayor cantidad de calcio uno tiene
los huesos más fuertes.
Pero los resultados más sorprendentes han surgido en el segundo de los trabajos en colaboración con el Dr. Currey, realizados
en el coto propiedad de doña Yolanda Fierro, en el que se explica
por qué se rompen las cuernas algunos años.
Desde el punto de vista práctico, teníamos claro el hecho de
que determinados años las cuernas se rompen. Revisando la
extensa colección de datos de diferentes cotos observamos que
aunque hay diferencias relativas en los porcentajes de puntas
rotas, lo que resulta drásticamente distinto es la proporción de

¡MÁS CON MENOS!
Vehículos pequeños, menos personal, y mucha
menos cantidad de agua. la instalación de un
equipo Porta-Cafs en un vehículo tipo Pick-up,
con un depósito de 600 a 1.000 litros de agua,
nos darán mucho más poder de extinción del
que nunca hubiese imaginado posible.

¡MÁS SEGURIDAD!
Porta-Cafs TM permite un control sencillo de
la descarga. El aire comprimido suministrado
por el equipo, unido al diseño patentado de la
cámara de mezcla de Porta-Cafs TM, permiten
equilibrar la fuerza de reacción del agua.
Esto nos suministra un haz recto que permite
una aplicación precisa para grandes distancias,
y por tanto incrementa la seguridad del personal
que actúa en la extinción.

¡MÁS EFICACIA!
El generador de gran volumen de espuma a baja
presión Porta-Cafs también nos ofrece:
Una velocidad de extinción tres (3) veces
superior a la del agua.
Reduce los daños por el uso del agua masiva
a alta presión.
Menos reavivamiento.
Produce un rápido efecto de enfriamiento.
Incrementa la efectividad de la espuma.
Incrementa el alcance de extinción.
Mejora la adherencia de la espuma.
Incrementa la resistencia al calor
Mayor grado de permanencia que las
espumas convencionales.
Porta-Cafs TM permite usar una
pequeña cantidad de agua para
un gran uso...
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Gráfico 3.– El consumo mineral parece ser distinto según el estado de desarrollo de los ciervos. El
gráfico muestra las visitas, tiempo durante las mismas y tiempo medio por visita en un experimento con
minerales como el de la fotografía 5 realizadas en las instalaciones del IREC-UCLM. Se observa que los
gabatos visitan más y están más tiempo en contacto con cada mineral y moviendo las mandíbulas, lo que
indica consumo de unos u otros compuestos.

cuernas rotas por la vara principal (Fotografía 4) entre un año de heladas (2005) y
el año anterior en su mismo coto (2004).
Los estudios aún sin concluir sobre estas
cuernas procedentes de los mismos cotos
pero con dos años distintos nos confirman
que la cuerna podría reflejar no sólo la
alimentación, sino también de algún
modo la climatología. En una de las
pruebas mecánicas realizadas, barritas de
cuerna de ambos años son partidas por un
péndulo pesado. Romper las barritas frena
el péndulo, y midiendo el recorrido del
mismo en cada ocasión se puede obtener
una estimación de la energía de rotura. El
resultado es que las cuernas de 2005 son
más fáciles de romper que las de 2004 por
unidad de volumen. No es que las cuernas
se rompan en años fríos por que los animales pelean más, y aunque parece haber diferencias en tamaño, al menos una parte de
la explicación es que el hueso en años de
heladas de invierno es de peor calidad.
De momento no hemos terminado los
análisis minerales, pero teniendo en cuenta que el calcio se obtiene en su mayor
parte del propio esqueleto del animal,
y que las cuernas crecieron entre uno
y dos meses después de las heladas, la
razón de la peor calidad de cuerna/hueso
no parece residir solamente en el calcio.
¿Son las cuernas sensibles a las condiciones climatológicas? Un verano caluroso podría desecar mucho las cuernas y
hacerlas más frágiles (una cierta cantidad
de humedad hace al hueso más elástico),
pero si las cuernas no habían crecido en el
caso de las heladas lo que podría explicar
este efecto no está en el hecho en sí de la
temperatura sobre la cuerna si no en su
efecto en la vegetación. Quizá las heladas
hayan afectado a los rebrotes de las plantas y esto a su vez afecte a los minerales
disponibles para hacer crecer las cuernas
(además del calcio). Esto pronto lo sabremos. Lo que sí parece cada vez más claro
es que las cuernas, desde su composición
hasta sus propiedades mecánicas, guardan secretos sobre nutrición, calidad del
medio y otros tipos de información que
solo hemos empezado a descubrir.
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Futuras líneas de investigación
Actualmente trabajamos para ver si se
repite en la composición de las cuernas
a lo largo de la vida del animal, si podemos utilizar la composición de las primeras cuernas para detectar un animal de
calidad. Además, usar la composición
de las cuernas para detectar deficiencias
requiere afinar esta herramienta estudiando distintas situaciones, comparando
la España calcárea con la España silícea,
la húmeda con la seca, cotos gestionados con cotos sin suplementación con
piensos, etc. Un área que requiere especial atención y que hace que tan poca
gente haya querido entrar en este campo
es ocuparse de las interacciones entre
minerales. Parece que la composición en
selenio de las plantas no es tan baja como
esperábamos, pero los datos muestran un
porcentaje altísimo de azufre. Este exceso de azufre aumenta la deficiencia de
cobre, molibdeno y sobre todo selenio,
con lo que una aporte normal de selenio
en una dieta con poca presencia de azufre
se convierte en un problema de selenio
con alta presencia de azufre en la dieta.
Los estudios clínicos en humanos muestran que el calcio dificulta la absorción
de zinc. El potasio reduce la absorción de
calcio, pero evita las pérdidas por orina de
éste, con lo que el animal podría necesitar
potasio para no perder el calcio que saca
de su propio esqueleto y así poder usarlo
para crecer la cuerna.
Seguramente alguien estará pensando que se nos han olvidado el resto de
los nutrientes. Hemos indicado que el
porcentaje de proteína es menor en las
plantas del coto de Alpera que en la dieta
de los ciervos del IREC-UCLM. No sólo eso,
podríamos distinguir entre proteína metabolizable y no metabolizable, examinar
el contenido de taninos en plantas, que
dificultan la absorción de la proteína, el
de los fitatos, que dificultan la absorción
del fósforo (otro mineral importante). No
hemos olvidado estos nutrientes, pero
hay que aclarar la maraña en el caso de
los minerales antes de entrar en el resto
de nutrientes.

Hay una última ventaja añadida. Esta
línea de investigación ha resultado tener
un notable interés para la medicina. No
sólo porque los tres primeros artículos
hayan sido publicados en la segunda
mejor revista científica de medicina de
huesos (Bone), sino porque sí existe una
composición mineral de huesos de buena
y mala calidad, más allá de su contenido
en calcio. Esto explica su fragilidad y quizá
haya que replantear también algún aspecto de nuestra propia dieta a lo largo de la
vida. H
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