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El corzo en Asturias: Gestión y caza en el mosaico cultural 

de la costa cantábrica 

Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós 
ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL. Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 

Complutense de Madrid. C / José Antonio Novais s/n. 28040 MADRID 

 

El corzo es hoy en el área cantábrica una especie abundante. Su presencia conforma parte del 

paisaje de los amaneceres de la España húmeda. Pero esto no ha sido siempre así: El corzo, como 

el resto de las especies animales y vegetales, ha experimentado cambios a lo largo de la historia. 

Ha atravesado importantes crisis de abundancia, con extinciones locales por periodos largos, para 

recuperar niveles de efectivos que difícilmente pudieron darse en tiempos pretéritos. Todo ello es 

el resultado de la actividad humana que, con su conjunto de actividades agroganaderas y 

silvopastorales, ha modificado el hábitat, la capacidad de acogida, para las distintas especies. Estas 

intervenciones, inadvertidas en sus consecuencias, tienen un grandísimo peso en los cambios y 

sucesiones faunísticas y forestales, hasta tal punto que de ellas se derivan las orientaciones que 

pueden tener aficiones como la caza o la pesca o, en su caso, el desarrollo de negocios o incluso 

efectos secundarios perniciosos como son los accidentes de tráfico o los propios daños a las 

actividades primarias: agricultura, ganadería y silvicultura. A lo largo de las siguientes páginas 

iremos desgranando las causas que han determinado el éxito del corzo a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo, y como las comunidades humanas han interactuado con la especie. La caza 

es una de las consecuencias, una respuesta a la oferta de un recurso emergente y a la vez se 

busca en ella respuesta a nuevos problemas, inéditos en tiempos recientes, como son los daños al 

monte y los accidentes de tráfico. 

 

1. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y BIOLOGÍA 

El corzo es el menor de los cérvidos europeos, con un peso variable de 24 a 30 kilos en el caso 

de los machos, y de 2 a 6 kilos menos para las corzas. La altura a la cruz varía de 60 a 75 cm. Sin 

embargo, se constatan importantes diferencias en peso y tamaño, atribuibles principalmente a 

causas alimenticias -disponibilidad de alimentos- y condiciones climáticas, los dos factores que 

determinan la capacidad de carga para un hábitat en particular. 

Como en la mayoría de los cérvidos, la cuerna es un atributo masculino - no sucede así en el 

reno, ni en el ciervo de agua chino- aunque se han recogido citas de hembras con desarrollo de 

cuernos. La cuerna típica tiene tres puntas en cada una de ellas: Luchadera o punta anterior, 

garceta o punta posterior, y punta superior. 
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La sensación básica es de esbeltez, marcada por unos miembros largos y delgados, que 

terminan en unas pezuñas finas. Carece de apéndice caudal o cuando existe es muy corto, como 

corresponde a una especie de origen boreal. Atendiendo a su forma de desplazarse es un saltador, 

a diferencia del resto de cérvidos europeos de marcado carácter corredor. 

Durante el otoño-invierno, momento en el que los machos están desmogados, no es posible la 

distinción del sexo mediante la presencia de la cuerna; se puede sin embargo distinguir a machos 

de hembras por la forma que adquiere en esta época la mancha caudal. En el macho presenta una 

forma arriñonada, mientras que en la hembra el aspecto es de corazón, debido a un penacho de 

pelos blancos de la zona vulvar. Dado que en esta época el color blanco es más conspicuo, la 

distinción a grandes distancias es sencilla. 

No obstante, el dimorfismo sexual es apreciable, sobre el animal vivo, por más aspectos que 

los referidos. Así el macho, especialmente al avanzar la edad, adquiere una morfología trapezoidal, 

con la altura mayor del cuarto anterior, dando una mayor sensación de robustez y potencia, en 

tanto que las hembras presentan una morfología inversa, destacando una mayor importancia del 

cuarto posterior, relacionado con el comportamiento maternal. 

Los corzos presentan varias glándulas en la piel, cuyas secreciones tienen fines territoriales y 

sexuales. Las principales son: las interdigitales, que se encuentran en los tarsos y carpos, las 

brochas en la cara exterior del metatarso, de un color castaño oscuro y cubiertas de un pelo más 

largo y entre ambos cuernos, en el caso de los machos. En esta especie no se observa la glándula 

infraorbitaria, característica de los ciervos del Viejo Mundo. 

Durante el final del otoño y el invierno, los corzos son especialmente tolerantes los unos con 

los otros, siendo posible ver en esta época, y de manera muy especial en el mes de febrero, 

pequeños rebaños de corzos, en áreas favorables para su alimentación. Sin embargo, dicho 

comportamiento no es expresión de gregarismo, es tan solo una estrategia de supervivencia 

invernal, que limita el efecto de la depredación, ya que de esta forma el riesgo de verse 

sorprendidos por cualquier peligro queda bastante limitado. De otra manera, estos agrupamientos 

acontecen en aquellas áreas de mayor producción/disponibilidad de biomasa. 

A partir de finales de febrero o marzo, según la latitud, estas agrupaciones tienden a ir 

desapareciendo debido a un fenómeno de dispersión. La oferta de alimentos cambia, dirigiéndose 

lo ejemplares más sanos y fuertes hacia los lugares que oferten el mejor compromiso entre 

alimento y cobertura. 

Ya en los albores de la primavera se inician los primeros escarceos por la delimitación de los 

territorios. Así los machos más viejos, o los más fuertes, comienzan a marcar su territorio y a 

ahuyentar a los adolescentes que pretenden no reconocer su serrallo. Las hembras se mantienen 

junto a las crías supervivientes del año anterior, pero van también escogiendo aquellas partes del 

bosque que más se acomoden a sus necesidades de alimentación y cobertura.  

Año tras año, a primeros del mes de mayo, las hembras adultas seleccionan los mismos 

lugares para alumbrar a sus crías. El número de corcinos nacidos varía entre uno y tres, siendo dos 
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el número más común. Se ha comprobado que el número de crías depende del peso de la madre, 

de forma que aquellas hembras que no han tenido una alimentación suficiente o no tienen buen 

desarrollo corporal, tendrán menor número de crías. Igualmente se ha comprobado que el cuidado 

postnatal es mejor cuando el número de corcinos es mayor. 

Las crías, que durante unos dos meses presentan un pelaje críptico, pueden en pocas horas 

seguir a sus madres. Sin embargo, por lo general, permanecen la mayor parte del tiempo 

escondidas entre la vegetación. Para hacerlo, y una vez han mamado suficiente, se alejan de 

forma espontánea de sus madre y hermanos buscando refugio en la espesura. 

La ganancia de peso diaria en las crías de corzo es rápida durante el primer mes (145 gr. /día), 

siendo en la práctica la leche materna su único alimento. Del buen crecimiento en estos primeros 

días, dependerá que lleguen en condiciones de ventaja al otoño y, en el caso de los machos, el 

que sean capaces de desarrollar una base adecuada para la cuerna futura. La lactancia dura unos 

seis meses, de forma que si lo previsible es que la mayoría de los partos tengan lugar entre el 1 y 

el 15 de mayo, es de suponer que estarán mamando de hasta mediados o finales de noviembre. 

Esto es determinante para adoptar un calendario de caza. 

A partir de inicios de julio será frecuente ver a las corzas seguidas de sus crías, si bien en estas 

fechas su escaso tamaño y la abundante vegetación no permitirán una adecuada observación.  

Durante los meses de febrero, marzo y abril, en función de las latitudes, los corzos machos 

habrán iniciado el descorreado de la cuerna. Para ello habrán frotado sus cuernos contra los 

arbustos ocasionando los daños conocidos como escodados, que se producen al quedar 

desprovisto el árbol de su corteza. Este hecho tiene además de la utilidad de desproveer del 

correal una significación territorial. Los machos adultos, con un mejor desarrollo, se habrán 

apropiado de fracciones de terrenos que defenderán de intrusos. Se ha comprobado que la 

conflictividad invernal entre machos adultos es escasa, y va en aumento a medida que aumentan 

las horas de luz. Los machos territoriales volverán a escoger cada año su espacio, durante 4 ó 5 

años consecutivos. Los más jóvenes o los que tienen menos desarrollo quedarán sin territorio, 

vagando por los bordes de los espacios de otros machos. 

Durante el inicio de la primavera se produce el fenómeno de dispersión de los machos jóvenes, 

que se debe al despliegue de comportamientos agresivos por parte de los machos territoriales. 

En estos meses de primavera, y de forma particular durante el mes de mayo, es frecuente 

escuchar los ladridos de advertencia con los que los machos se reclaman para hacer saber a los 

demás quien es el señor de aquellos dominios. Es también común que durante estos meses de 

primavera se produzcan atropellos, especialmente de ejemplares machos, que en sus huidas 

atraviesan las vías de comunicación poniendo en riesgo la vida de los conductores. 

A partir de mediados de mayo los territorios están bien definidos y los machos territoriales se 

van haciendo menos visibles. Así hemos comprobado que la edad más frecuente de captura en la 

modalidad de rececho en primavera oscila entre los 3 y 4 años, siendo excepcional la captura de 

ejemplares que superen los 6. Ello es debido a que los corzos no-territoriales deben hacer una vida 
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más a descubierto, en tanto que los que poseen mejores terrenos se mantienen ocultos en la 

espesura, alimentándose en el bosque. 

En julio, hacia mediados, se inicia el celo. Previamente habremos notado un incremento de la 

actividad. Si durante el mes de junio se fue percibiendo cierta atonía, a partir de julio veremos 

como el escodado se hace de nuevo intenso. En este momento algunos ejemplares se muestran 

especialmente agresivos ocasionando importantes daños a los árboles en sus primeros años de 

crecimiento. El inicio del cortejo tendrá lugar en lo más tórrido del verano, en especial en los días 

calurosos y húmedos que se producen entre el 15 de julio y el 15 de agosto, si bien hemos podido 

comprobar montas hasta el 31 de agosto. 

El cortejo se inicia a instancias de la hembra. Será ella la que procure hacerse notar, incitando 

al macho a seguirla una y otra vez. El macho seguirá a la hembra, manteniendo la cabeza baja, 

intentando oler sus genitales. Los corzos son animales monoéstricos, esto es que manifiestan un 

único celo al año. Los machos en esta época presentan un mayor desarrollo testicular y producción 

de esperma. Con posterioridad al celo se produce una acusada retracción de las gónadas y la 

suspensión de la producción de semen. 

Cuando ha llegado el momento, la persecución se hace más frenética, tomando la forma de 

anillos u ochos, de forma reiterada, dejando un rastro que se conoce como “corro de brujas”. La 

hembra será cubierta en varias ocasiones por el macho y después cesará el celo, tanto si ha 

quedado preñada como si no. Los complicados mecanismos hormonales hacen que los folículos 

que alojaron a los óvulos secreten una hormona, la progesterona, que impide la aparición de un 

nuevo celo y mantiene la gestación, si es que hubo éxito. 

Es frecuente escuchar a guardas y cazadores que vieron señales de celo en corzos durante el 

otoño. En realidad no se trata de un celo propiamente dicho, ya que como hemos indicado las 

hembras ya ovularon y no pueden volver a hacerlo, y los machos tienen los testículos retraídos y 

sin apenas esperma. En realidad lo que se está observando es una actitud desafiante de ciertos 

ejemplares jóvenes, que quizás no fueron capaces de cubrir a ninguna hembra. Otro fenómeno 

que debemos destacar es la posibilidad de que en ciertas ocasiones, en medios especialmente 

productivos las crías nacidas esa primavera pueden llegar a salir en celo y quedar preñadas. Es 

algo excepcional, pero está bien contrastado. 

Una particularidad de los corzos, desde el punto de vista reproductivo, es la diapausa o 

gestación suspendida. Consiste esto en que durante cinco meses el embrión o embriones que 

resultaron de la fertilización de los óvulos, en lugar de anidar en la mucosa uterina y desarrollarse 

en forma de embriones, se mantienen “durmientes” en espera de la llegada de los días en los que 

la luz va creciendo. No será entonces hasta enero cuando comience el desarrollo embrionario. Esta 

es una estrategia poco común entre los herbívoros, si bien no es infrecuente entre los carnívoros 

de climas fríos. Tiene su utilidad para hacer coincidir los nacimientos con la máxima disponibilidad 

de alimentos para las hembras y sus crías. 
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Una vez finalizado el celo, los fenómenos de intolerancia entre machos se van haciendo menos 

frecuentes, concentrándose en alimentarse concienzudamente de cara a afrontar el invierno. Este 

momento del otoño es especialmente propicio para poder observar a los corzos e inferir 

información sobre la estructura de su población y la tasa de supervivencia de las crías. Desde 

mediados de septiembre algunos machos empezarán a desmogar o desprenderse de los cuernos. 

Por lo general serán los ejemplares más viejos. Se puede apreciar en los cráneos de los animales 

abatidos en esta época una sutura entre el cuerno y el pivote que irá haciéndose más evidente a 

medida que avanza la temporada y que culmina con el desprendimiento total del trofeo. La 

distribución temporal del desmogado varía mucho en función de las condiciones ambientales y de 

la latitud. Así en zonas de climatología más benigna el descorreado es más precoz, en tanto que en 

zonas más frías es usual que se vean corzos con cuernos hasta bien avanzado el mes de 

noviembre. En general cuanto antes se desprende un corzo de la cuerna, antes se inicia y 

completa su restitución.  

Con el desmogado la conflictividad entre los machos queda virtualmente anulada y se inicia la 

formación de grupos familiares. Estos serán más evidentes en aquellas zonas donde la densidad 

poblacional sea mayor, y en la que existan “puntos calientes”. Estos son en realidad espacios 

capaces de ofrecer alimento y cobertura de calidad en los momentos de mayor penuria, y que 

tienden a concentrar un número elevado de ejemplares. Su identificación tiene un gran interés 

desde el punto de vista de la gestión ya que son espacios a conservar de forma destacada si 

queremos mantener una saludable población de corzos. 

 

Alimentación 

El corzo es un rumiante, lo que determina unas particularidades anatómicas, como es la de 

tener un estómago dilatado y dividido en compartimentos. No obstante su pequeño tamaño y su 

estrategia de alimentación, le han conferido características que le diferencian de otros cérvidos. 

El volumen del estómago del corzo es de aproximadamente 4 a 6 litros, lo que supone 

aproximadamente un 6% de su volumen corporal. Esto hace que comparativamente sea pequeño. 

Por otra parte la división del mismo no es completa, de forma que en lugar de los cuatro 

compartimentos habituales en los rumiantes, deberíamos distinguir rumen-retículo formando un 

todo, omaso y abomaso. El omaso por otra parte está muy reducido y presenta unas laminillas 

menos diferenciadas que en otros rumiantes. 

La condición de rumiante y el pequeño tamaño del estómago determinan que el corzo se vea 

obligado a alimentarse en diversos periodos del día para satisfacer sus necesidades de energía y 

proteína. Es habitual que cazadores y guardas crean que el corzo tan solo se alimenta durante el 

amanecer y el atardecer. Pues bien esta creencia es falsa, y en realidad se producen continuas 

sesiones de alimentación intercaladas entre episodios de reposo y rumia, si bien tienen lugar al 

abrigo de los ojos humanos o en espacios más cerrados en los que es difícil conseguir estas 
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observaciones. En el caso de poblaciones ajenas a los disturbios de la acción humana se puede 

comprobar estos hechos. 

Desde el punto de vista de la dieta, el corzo presenta un comportamiento bastante peculiar. De 

un lado es un selector-ramoneador, de forma que escoge determinadas partes de las plantas que 

consume. Sus preferencias se dirigen especialmente a los brotes tiernos y hojas, con mayor 

concentración en azúcares, y por lo tanto en energía. Pero a la vez tiene un amplio espectro de 

especies vegetales sobre las que actúa, variando su dieta a lo largo de las estaciones, 

seleccionando aquellas que en cada momento le interesan más desde el punto de vista de su 

nutrición. Se han realizado diversos estudios sobre la alimentación del corzo comprobándose una 

gran variabilidad en función de la zona y de la oferta vegetal. Su pequeño rumen o panza da lugar 

a una reducida capacidad para el aprovechamiento de la energía procedente de las paredes 

celulares, lo que le diferencia de otros rumiantes más capaces de hacer uso de este recurso. El 

consumo de alimentos energéticos, ricos en azúcares y poco fibrosos, es máximo durante la 

primavera y verano, mientras que los más bastos y fibrosos son la mayor parte en el periodo 

invernal. Sin embargo la actividad celulolítica (digestión de la celulosa en la panza y por lo tanto su 

aprovechamiento por el corzo) es inferior en esta época. Estudios de fisiologismo ruminal han 

determinado que la velocidad de tránsito de las partículas fibrosas en la panza del corzo es de 1,2 

menor que las de los azúcares, una escasa diferencia y sin parangón en ningún otro rumiante. Este 

fenómeno le hace ser muy selectivo en su dieta. 

Mención especial merece el comportamiento, en particular durante el invierno, que adopta esta 

especie de cara a evitar la competencia con otras especies de herbívoros, consistente en 

seleccionar para su dieta plantas con elevados contenidos en sustancias tóxicas. Estas sustancias –

fenoles y taninos- no solo no causan problemas a los corzos sino que resultan especialmente útiles 

en algunos procesos metabólicos. Esta es una adaptación evolutiva que ha permitido al corzo 

desenvolverse en los bosques húmedos durante miles de años, aprovechando hiedras, sauces y 

laureles entre otras plantas. 

Estas particularidades en la alimentación del corzo le hacen ser de especial interés para los 

propietarios forestales, debido a la tendencia a ocasionar daños importantes en la vegetación y 

más concretamente en las plantaciones, durante los años siguientes a su establecimiento. Así el 

corzo selecciona y ramonea de forma regular a lo largo del día escogiendo los brotes tiernos, 

suculentos y jugosos, pero ocasionando un daño a veces irremediable en los meristemos apicales. 

En nuestras condiciones el espectro de selección del corzo se dirige especialmente hacia: 

• Zarzas y rosal silvestre. 

• Brezos. 

• Arbustos como Cornejos, Madroño, Espinos y Abedul. 

• Coníferas en sus primeros años de crecimiento y especialmente en invierno. 

• Árboles de hoja ancha, como castaño, roble, avellano, arce, laurel, etc. 
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• Arándanos. 

• Frutas y bayas. 

• Hiedra, en especial en invierno. 

• Helechos, en especial en invierno. 

• Hierbas, especialmente en primavera y verano. 

• Cereales, si están disponibles en primavera, escogiendo en particular las malas hierbas 

que crecen junto a ellos. 

• Hongos y setas, en invierno. 

En muchos lugares los rosales silvestres y las zarzas son con mucho la parte más importante 

de la alimentación del corzo. Pero en general la decisión de qué emplear como alimento depende 

principalmente de lo disponible o de la regularidad en obtenerlo. Donde alimentarse depende tanto 

de la disponibilidad del alimento como de las condiciones y riesgos para obtenerlo. La cobertura es 

un elemento muy destacable. Este pequeño ciervo necesita protección del viento y lluvia así como 

intimidad. 

El corzo es una especie vinculada a un bosque con abundancia de matorral. Los bosques de 

hoja caduca le proporcionan refugio y alimento en los meses de verano y otoño, mientras que los 

de coníferas lo hacen en invierno. Pero el corzo también escogerá alimentarse de hierbas y matas 

en ambientes más abiertos a cambio de contar con tranquilidad. La variedad de alimento y la 

cobertura vegetal en forma de un ambiente en mosaico es ideal para el desarrollo del corzo, si bien 

es un oportunista que es capaz de ocupar ambientes más desfavorables que van desde las 

marismas hasta las sierras peladas, siempre que existan pequeñas manchas de matorral. 

En ambientes mediterráneos se ha estudiado la composición de la dieta, encontrándose una 

importante diferencia entre lo consumido y la oferta natural en razón de su proporción. El uso que 

hace del alimento en oferta varía estacionalmente, siendo los árboles y arbustos de hoja perenne 

los que mantienen de una forma sostenida su participación porcentual en la ración diaria. Los 

árboles y arbustos de hoja caduca son más consumidos en verano que en primavera o invierno. 

Las monocotiledóneas forrajeras son comidas más en invierno que en verano, mientras que las 

leguminosas son consumidas tanto en primavera como en verano y menos en el invierno. 

Durante el invierno el corzo es capaz de reducir sus necesidades, no solo por un descenso en 

la disponibilidad de alimento, sino como una estrategia de limitación del consumo de energía y del 

riesgo de ser presa. Así durante los meses fríos el peso corporal, el metabolismo basal y la 

actividad se reducen, después de haber mudado a un pelo más espeso y hueco que le proporciona 

protección frente a los agentes atmosféricos. De esta forma las necesidades del corzo son tan solo 

del 50% de las que tiene en primavera. Igualmente los fenómenos de competencia y territorialidad 

no tienen razón de ser en este momento ya que consumen una energía que es preciso conservar. 

Cuando se alimenta o se desplaza, el corzo camina lentamente y de forma delicada. 

Raramente trota o galopa como el ciervo, si bien ante un motivo de alarma emprenderá una huida 
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caracterizada por los saltos discontinuos y paradas. Igualmente en otras ocasiones decide 

arrastrarse o esconderse. Pude saltar con facilidad cercas de 1,5 m pero prefiere deslizarse entre 

los hilos de formas a veces casi inexplicables. Las cercas ovejeras, especialmente cuando están 

destensadas pueden convertirse en trampas mortales. Son buenos nadadores y a menudo deciden 

cruzar cursos de agua o incluso pequeños brazos de mar.  

La alimentación condiciona la vida del corzo, y la distribución de sus ciclos de actividad guarda 

una estrecha relación con ella. Ocupa aproximadamente la mitad del tiempo del día y de la noche, 

alternando periodos aproximados de tres horas intercalados con descansos para rumiar. 

La supervivencia depende de la alimentación, es la primera prioridad; la reproducción es la 

segunda. 

 

Reproducción 

Mientras que el resto de los cérvidos españoles tiene el celo en el otoño, el corzo presenta la 

particularidad de tenerlo entre el 15 de julio y mediados o finales de agosto. La duración es 

variable en función de los individuos y de las condiciones atmosféricas. 

El celo en las hembras tiene una duración breve: dos o tres días. La producción de esperma 

por el macho también está sujeta al patrón temporal del ciclo estral, de forma que el tamaño de 

los testículos y su funcionalidad varía a lo largo del año, careciendo de capacidad fecundante fuera 

de la época de celo. Esto se encuentra regulado por la heliofanía o duración relativa del día y la 

noche, y de su influencia sobre la melatonina, que a su vez incide en la producción de hormonas 

(testosterona en los machos y estrógenos en las hembras). 

Las hembras jóvenes o aquellas que fracasaron en la cría del año anterior serán las primeras 

en presentar signos de celo, y en procurarse la atención del macho. A menudo se comenta que es 

una especie monógama, esto es que el corzo y la corza forman una pareja, de forma que el macho 

sólo atenderá a esa hembra. Esto es rotundamente falso. El corzo es un animal territorial, y los 

patrones de distribución espacial del macho y de la hembra son distintos. Un macho que disponga 

de un territorio bueno, solapará el suyo con el área de campeo de varias hembras, de forma que 

pueda cubrir a varias a lo largo de la temporada de celo. Además las hembras son bastante más 

tolerantes con sus hijas u otras hembras jóvenes que los machos con sus homólogos, con lo que 

es posible que en el territorio del macho se hallen varias hembras que saldrán en celo de forma 

sucesiva. 

Otro tópico relacionado con la reproducción es la existencia de hembras machorras o viejas 

que no se reproducen. Es falso. La corza mantiene su capacidad reproductiva a lo largo de toda su 

vida. Además está demostrado que a medida que se hacen mayores son mejores madres, más 

experimentadas y capaces para proteger a sus recentales. La existencia de hembras sin crías es 

posible, pero no guarda necesariamente relación con su capacidad para concebir. La mortalidad 
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perinatal en el corzo es muy elevada con lo que resulta fácil que una hembra a los pocos días de 

parir haya perdido a su descendencia.  

Las corzas a menudo paren más de una cría. En realidad la media más común es de 1,5 a 1,7 

crías por hembra, no siendo infrecuentes los partos triples. Las hembras de mayor desarrollo 

tienen posibilidad de tener partos múltiples en tanto que las que presentan peores condiciones 

tendrán bastante con parir uno. El tamaño de la camada depende de la edad, del peso corporal y 

de la climatología. Así se ha comprobado que el fracaso de una gestación en las hembras jóvenes 

de un año depende de su peso. Muy a menudo no criarán, produciéndose este fenómeno por la no 

implantación de los embriones. Tan sólo aquellas hembras jóvenes que han nacido en condiciones 

muy propicias serán capaces de lograr el éxito a tan temprana edad. Igualmente cuando alcanzan 

edades de 2 o más años se produce una situación similar. El motivo principal de este fenómeno se 

debe a que, a diferencia de otras especies, el corzo no confía para el éxito reproductivo en el 

acúmulo de reservas grasas sino en la posibilidad de obtener un alimento de calidad. De esta 

manera cuando, bien por inexperiencia o por inclemencias climáticas, hay dificultades para obtener 

un balance energético adecuado, se reduce el tamaño de camada. 

Una particularidad de esta especie es que las hembras suelen elegir invariablemente las 

mismas zonas para parir año tras año. Ello se debe a la experiencia en el éxito de la cría en el año 

precedente, y al comportamiento territorial que exhiben las hembras en este momento tan 

particular. El parto tendrá lugar en los primeros días del mes de mayo. La climatología, y en 

especial la pluviometría, tiene una influencia determinante en la supervivencia de las crías en los 

primeros días de vida. 

Ya hemos dicho que durante el otoño la gestación queda en suspenso, no produciéndose 

ningún desarrollo de los embriones en el seno materno. Así pues la diapausa se cree que es una 

estrategia que tiende a optimizar el empleo de la energía, evitando el crecimiento fetal durante los 

momentos de balance energético negativo, y haciéndolo coincidir tanto la gestación como la 

lactancia (las necesidades en lactación son de 5 Mjul/día por corcino) con el momento de la 

máxima oferta nutricional. No será hasta finales de diciembre, con el inicio del alargamiento de los 

días, cuando los embriones aniden en la mucosa uterina y comience el desarrollo fetal. Hasta este 

momento el único signo de que la hembra estuvo en celo y de la potencialidad de su productividad 

es la presencia de los cuerpos lúteos en ambos ovarios.  

Las crías se mantendrán junto a sus madres hasta la primavera siguiente y estarán mamando 

aproximadamente hasta el mes de noviembre. Con la llegada del rebrote los machos territoriales 

obligarán a los machos jóvenes a alejarse de sus predios, mientras que las hembras jóvenes serán 

mejor toleradas y permanecerán con la madre hasta el momento del nuevo parto, en que se 

separarán, pero manteniéndose en las proximidades. 
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2. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA CAZA DEL CORZO 

Sin lugar a dudas cabe decir que el corzo no ha sido la especie más popular a lo largo de los 

siglos. Si hacemos un análisis retrospectivo de la importancia del corzo en la iconografía venatoria 

nos daremos cuenta de su escasa o nula presencia. Desde las paredes policromadas de las cuevas 

y abrigos del Paleolítico Cantábrico hasta la iconografía escultórica bajomedieval, la carencia de 

referencias artísticas al corzo es casi total. Solamente leves trazos impresos en instrumentos de 

arte mobiliario –no llegaba al rango de ser representado en el arte parietal- o confusas imágenes 

en abrigos mediterráneos, como la cueva de la Araña o algún petroglifo galaico, son pobres 

testigos de su abundancia, atestiguada, esta sí, por la profusión de restos óseos en los 

emplazamientos prehistóricos. Así pues, aunque se debió tratar de una especie cazada y 

consumida con frecuencia, su categoría como pieza de caza no estuvo a la altura de ciervos, renos, 

bisontes, caballos, uros o cabras, ampliamente pintadas en multitud de lugares. 

Durante el medioevo su aparición en códices y textos es mínima, y tan solo merece ser 

reseñado el Libro de la Caza de Gastón Phoebus, Duque de Foix, en el S.XV, quien le dedica no 

pocos e inusuales elogios. Estos contrastan con la indiferencia, o incluso el desprecio, que la 

especie produce a otros autores clásicos españoles como Alfonso Martínez del Espinar. 

Durante siglos su caza no fue encuadrada entre las más dignas, y su desprecio venía 

determinado por la tendencia de los perros de rastro a tomar el suyo obstruyendo el desarrollo de 

otras cacerías de más prestancia, como las del jabalí o el oso. Solamente en la Venerie francesa 

cobra el corzo la importancia que merece en la caza con perros de rastro, y es el Conde E. le 

Couteulx de Canteleu, epígono del de Foix, quien ensalza su condición de presa dignísima. 

Por otra parte, en España las referencias a su caza son escuetas o nulas, y solo en el libro de 

D. Froilan de Troche y Zúñiga, “El cazador gallego con escopeta y perro” se hace una breve 

referencia a su caza y valor como pieza. 

En estos trances el corzo ha atravesado muy distintas situaciones. Probablemente desde la 

Edad Media sus poblaciones fueron reduciéndose, debido principalmente a la deforestación que 

originaron las sucesivas contiendas bélicas y la extensión de la ganadería ovina que, bajo el 

amparo de La Mesta, tuvo enormes privilegios para poder aprovechar pastos y terrenos durante 

siglos. En épocas más modernas se abundó en la política de la deforestación de enormes masas de 

bosque, tanto para la construcción naval, estimulada por la expansión colonial, como por el 

carboneo para la industria siderúrgica. Dado que el corzo es una especie ligada al bosque estas 

acciones debieron causar una profunda erosión en su demografía. 

A mediados del pasado S.XX el corzo alcanzó con probabilidad su mínimo histórico, tanto en 

censo como en distribución. La referencia del Conde Yebes en su mapa cinegético español en su 

libro “Veinte años de caza mayor” son el fiel reflejo de aquel panorama. 

En Asturias la situación fue estudiada por Bascarán (1997) hallando que en torno al 1956 el 

corzo estuvo en su mínimo histórico, encontrándose sus poblaciones circunscritas a dos núcleos en 
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la Cordillera Cantábrica, separados físicamente. Más tarde, y mediante técnicas de genética 

molecular, se demostraría que hubo un tercer núcleo situado en el macizo del Sueve que se salvó 

del fenómeno de extinción local que afectó al resto del Cantábrico. 

Merced a los cambios sociales y económicos que se operaron en la España de los años 60 y 

siguientes, caracterizados por la industrialización y los movimientos migratorios, el corzo, al igual 

que otras especies animales, experimentó un fenómeno de expansión sin igual. Este suceso es 

común en el resto de Europa, y aún del mundo si lo extendemos a otras especies de cérvidos, 

pudiendo considerar que su efecto es global en el marco de los países con economías industriales. 

Las causas de ello deben buscarse en el descenso de la presión humana sobre el medio forestal, la 

reducción del carboneo, la extracción de leñas, la regeneración de masas o la repoblación de 

grandes superficies de montes antes dedicados al aprovechamiento con ganado a diente y la 

extensión de ideologías conservacionistas que tendrán reflejo en la legislación. 

En Asturias estos sucesos se realizan de forma simultánea a la conservación de algunos usos 

agrícolas y ganaderos, que se adaptan a los nuevos tiempos. Así la introducción masiva de ganado 

frisón, la orientación lechera de las ganaderías, el sistema de siega y acarreo de los forrajes, o la 

agricultura de pequeñas parcelas para la producción intensiva, pero a pequeña escala, de forrajes 

y otros alimentos, coexisten con la actividad forestal que se desarrolla a dos niveles distintos: la 

repoblación de grandes superficies comunales mediante el establecimiento de consorcios con la 

administración central o regional, y la reforestación de tierras agrarias en rodales de pequeña 

extensión que, con especies de crecimiento rápido, originan una continua sucesión de estados 

fustales de las masas, lo que genera la alternancia de oferta de alimento y cobertura. A esta 

configuración del espacio se denomina “mosaico cultural” y es el escenario que durante los últimos 

40 años ha caracterizado el paisaje del Cantábrico. 

Esta alternancia de recursos, tanto en el tiempo como en el espacio, otorga ventaja a aquellas 

especies con capacidad plástica y necesidad de variedad en la oferta de alimentos. El corzo y el 

jabalí encabezan las listas de especies con esta habilidad. 

A diferencia de otras zonas de España el corzo fue por delante en Asturias a la hora de 

colonizar con éxito los terrenos nuevos. A ello no fue ajena la legislación en materia de caza que 

proporcionaba una total protección de las hembras de los rumiantes salvajes, en tanto que en el 

caso del jabalí la caza afectaba por igual, si no más, a las hembras como a los machos. Sea cual 

sea la causa, lo cierto es que en Asturias el corzo llegó antes a la costa de que lo hiciera el jabalí, y 

ello ocasionó que las formas de caza se adaptasen a él en primera instancia. 

La forma de caza clásica en la mayor parte del Cantábrico era la del rastro con sabueso, y lo 

expreso en singular porque la pobreza de las economías campesinas y la ausencia de una 

aristocracia rural imposibilitaban el desarrollo de la cacería con jaurías como sí ocurría en Francia o 

Inglaterra. La pieza reina era la liebre, que inició su declive con el aumento del corzo y por las 

mismas causas, de modo que lo que se hizo fue adaptar los usos de la caza de la liebre a la del 

corzo. Se da, además, el caso de que la forma de jugar el lance en ambos caso tiene muchos 

elementos comunes. Carreras largas, múltiples vueltas e intentos de cambio, de modo que la 
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adaptación de los perros otrora lebreros a corceros fue algo sencillo. El perro de la tierra era un 

sabueso de capa blanca con manchas de color naranja, de orejas largas, voz profunda, corredor 

con mucho fuelle, y poco amigo de cazar en jauría. Eran perros buscadores, que cazaban de forma 

individual, resistentes, capaces de persecuciones que llegaban a durar muchas horas o incluso 

extenderse a un par de días. Con ellos la caza no consistía en el acoso por la fuerza, como sí lo era 

en la Venerie, sino en la capacidad de conducir al corzo a algún paso en el que desde corta 

distancia poder disparar un arma de fuego. Esta era una caza que no se desarrollaba con el 

concurso de mucha gente, entre otras cosas porque las comunidades humanas del Cantábrico 

nunca fueron numerosas, de modo que eran por lo general entre 1 y 5 los cazadores que 

intervenían en estos lances.  

Las modernas normas de caza y el advenimiento del jabalí como pieza que reina en la caza 

mayor cambiaría definitivamente el panorama de la caza del corzo. 

Años antes, durante el gobierno de los tecnócratas de finales de la Dictadura, se produce un 

fenómeno de importantes consecuencias: se crean los Cotos Nacionales del Caza. Se pretende con 

ello el fomento del turismo de calidad basado en la caza de especies selectas por una clientela de 

alto poder adquisitivo. Para ello se crean unos cotos de gestión pública, se contrata guardería y se 

promueven nuevas formas de caza. Son de destacar las que se practicaron del urogallo en celo y la 

caza en rececho de rebecos y corzos. Estas formas de caza, desconocidas en España, fuero 

importadas de Centroeuropa a través de algunos diplomáticos alemanes establecidos en España 

que trabaron amistad con personas como el Conde de Yebes, Jaime de Foxá, Valentín de 

Madariaga y otros cazadores de elite. Con ellos se introdujo la caza en la modalidad de rececho, 

siendo pioneros los Cotos Nacionales de Reres, Caleao y Peloño, todos ellos en Asturias. 

Con la llegada de la democracia, y el cambio del marco jurídico, las Comunidades Autónomas 

toman la responsabilidad de la competencia en materia de caza y conservación. Así el Principado 

de Asturias fue pionera y en el año 1989 estableció la que fue la primera Ley de Caza autonómica 

del estado español. Pero el caso asturiano reúne además la singularidad de que en su articulado 

establece la condición de “res pública” de la caza frente a la doctrina de “res nullius”. Este aspecto, 

pese a haberse podido impugnar, por ir en contra de las leyes básicas del estado, ha determinado 

en buena medida la forma de administrar la caza en el Principado y ha tenido influjo en las 

comunidades vecinas, con un menor potencial cinegético, pero con una problemática similar. 
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3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAZA Y DE LA GESTIÓN DE LA 

VIDA SILVESTRE 

Por más que la legislación en materia de caza tuviera elementos de modernidad, que se 

enmarcan dentro de las distintas directrices europeas y mundiales en conservación de la vida 

silvestre y de la biodiversidad, las normas surgen de una situación caracterizada por la escasez y 

no se tuvo en consideración el cambio que se venía operando en gran parte de la fauna, en 

especial en los ungulados, y que no es otra que la problemática derivada de la abundancia. 

Así siempre hemos mantenido que era necesario que los legisladores, la administración y los 

cazadores pasásemos página y diéramos el salto de un modelo de gestión de lo escaso hacia la 

gestión de la abundancia. 

La vida rural está experimentando cambios muy rápidos. Quizá nunca se han producido 

alteraciones tan profundas y en tan poco tiempo del medio físico y humano. Las comunidades 

campesinas desaparecen rápidamente merced a la aplicación de políticas de “set aside” de la UE. 

Praderas que fueron cuidadas con mimo durante centurias, para producir el forraje invernal para el 

ganado, son hoy plantadas de forma masiva y sin atender a planificaciones que permitan saber si 

con ello se incrementa su valor económico o medioambiental. Puertos de montaña que durante 

siglos fueron pastoreados por el ganado durante algunos meses son hoy matorrales impenetrables. 

Las especies forestales de crecimiento rápido, como distintas especie de eucalipto o de pino, son 

plantadas de forma masiva, en masas continuas, sometidas a tratamientos agrícolas para 

maximizar su rendimiento. La reducción de las superficies forrajeras se ha saldado con la 

intensificación de los terrenos de menor pendiente, con cultivos como el maíz o la alubia, muy 

apetecidos por la fauna y por lo tanto objeto de daños y reclamaciones. A la vez, en el marco de 

una política basada en la mejora de infraestructuras viarias, miles de kilómetros de vías rápidas 

jalonan nuestros campos y sierras, donde coches cada vez más rápidos se ven sorprendidos por 

una fauna, que en su necesidad diaria, se mata literalmente contra los vehículos a motor. 

Tabla 1. Evolución de los atropellos de fauna en Asturias 

Año Animales totales Corzos 

2000 173 16 

2001 174 25 

2002 237 65 

2003 360 81 

2004 409 122 

2005 285* 139 

* Datos incompletos  
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Figura 1. Distribución por especies de los atropellos de ungulados en Asturias. 

 

 

Figura 2. Localización de los atropellos de corzo en Asturias. Fuente: Amalia Segura. 

 

El problema creciente de los daños a cultivos y repoblaciones, los gastos que generan los 

seguros, la responsabilidad en accidentes de tráfico, los costes en guardería y vigilancia, las 

obligaciones administrativas y fiscales, los conflictos sociales, la competencia por un espacio para 

el ocio, los efectos mediáticos de una actividad, en la que la muerte y las armas son 

consustanciales, no ofrecen un panorama alentador para las directivas de las sociedades de 

cazadores, que de forma totalmente amateur y solo por el afán de satisfacer un ocio al menor 

coste posible, se ven inmersos en situaciones imprevisibles y complicadas. Así los directivos de 

nuestras sociedades de caza se ven obligados a acudir a juicios por accidentes, a solicitar peritajes, 
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a acudir a conciliaciones, a resolver conflictos laborales, a verse en la prensa con nombres y 

apellidos o incluso a responder con sus haberes de hechos que afectan a una actividad de ocio. 

Tabla 2. Evolución de los expedientes por daños de corzo en Asturias. 

Temporada Nº expedientes Valor (Euros) 

2003-2004 354 79.326,83 

2004-2005 318 63.114,68 

2005-2006 275 62.644,55 

2006-2007 261 54.653,21 

 

De forma simultánea el número total de cazadores parece reducirse. Si bien las cifras oficiales, 

basadas en el número de licencias de caza en Asturias se ha mantenido, o aún incrementado, no 

es menos cierto que ello se ha debido al efecto inducido por la no existencia de una licencia 

nacional y la necesidad de obtener licencia autonómica por aquellos cazadores forasteros que 

acuden a las ofertas de caza, tanto las del sorteo en terrenos públicos como a las cacerías puestas 

en venta por las sociedades locales. Sin embargo, la realidad en estas sociedades de cazadores 

locales, verdadero pulmón de la caza regional, es que, lejos de aumentar el número de cazadores, 

estos se van reduciendo. Ello se debe en buena medida a que los jóvenes no se incorporan a la 

actividad. Las razones hay que buscarlas en la mejora de otras ofertas de ocio en el medio natural, 

la pérdida de contacto con los sucesos de la naturaleza, la mala prensa de los cazadores, en todo 

caso mediatizada por los medios de comunicación, y por el alto coste que supone hoy en día para 

un cazador iniciarse en la actividad. 

Tendencia licencias de caza en Asturias
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Figura 3. Evolución de las licencias de caza en Asturias. Fuente: Nores, C., L. de la Fuente, A Segura, P. García-

Rovés. 2006. Propuesta preliminar de un sistema de Gestión integral de la caza en el Principado de Asturias. Informe I - 
Diagnóstico general. (Informe inédito). Principado de Asturias/INDUROT (Universidad de Oviedo): 90 pp. 
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Estos factores –el incremento de los costes, la dificultad de afrontarlos a corto plazo, la 

abundancia de la especie, y el mayor interés de los cazadores locales por el jabalí- han ocasionado 

que la caza del corzo se reoriente tanto en su forma, pasando de la batida al rececho, como en su 

valor económico. Así y dado que el cazador local ha venido desdeñando al corzo como pieza de 

caza y como del mismo modo su valor y popularidad como pieza cazada en rececho por cazadores 

foráneos se ha incrementado, la mayoría de las sociedades que gestionan territorios en el 

Cantábrico, y sobre manera en Asturias, han optado por el corzo como especie a comercializar. 

Esto está proporcionando importantes ingresos a las sociedades lo que está permitiendo afrontar 

los costes crecientes de la gestión, dando lugar a la vez el desarrollo de una actividad turística con 

una clientela de alto poder adquisitivo. Cumple además la del corzo la condición de ser una caza 

que desestacionaliza el turismo, por no hacerlo coincidir con épocas de máxima ocupación. 

Evolución de los permisos por modalidades
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Evolución de capturas de machos por modalidades
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Figura 4. Evolución de permisos y capturas de machos de corzo por modalidades. 
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De este modo, en no pocos acotados, el corzo se ha convertido en una forma de maná que 

sustenta la caza del jabalí, enjuaga el déficit económico, mantiene empleo directo en el medio rural 

y sirve de estímulo a un modelo de turismo rural que sufre grandes épocas de escasa ocupación. 

 

3.1 El marco jurídico 

La Ley 2/89 de Caza del Principado de Asturias establece en su preámbulo que “La existencia 
de características peculiares en materia de caza en el ámbito territorial del Principado de Asturias y 
los problemas, dadas esas características peculiares, que la legislación del Estado plantea en su 
aplicación, que esencialmente radican en la diversa titularidad de los terrenos cinegéticos, en la 
gestión de la caza, en el incremento de cazadores y en la participación pública en los órganos de 
decisión, aconsejan que por el Principado de Asturias se acometa la tarea de regular esta materia, 
en la que hasta el momento venía aplicándose la legislación estatal vigente. La Ley parte de la 
inserción de la caza en la política de conservación de la naturaleza y más propiamente, dentro de 
la política de conservación de los recursos naturales. Ello, en base a la consideración de las 
especies cinegéticas como patrimonio público, en contraposición a la vieja teoría de la «res 
nullius», lo que supone la vinculación de las especies a la Administración, la cual ve así reforzada 
sus prerrogativas de forma coherente. Adaptando la concepción tradicional de la caza a la 
preservación de la riqueza natural, conforme a los principios informadores de las nuevas 
orientaciones legislativas en la materia, se configura la caza como un recurso gestionado por la 
Administración, en cuyo aprovechamiento se instaura y garantiza un régimen de igualdad de 
oportunidades para todos los cazadores.”  

Con ello se producen dos hechos: la desaparición de la figura del coto privado de caza y el 

funcionamiento de la gestión bajo el modelo de la concesión administrativa en régimen de 

concurso. Lo primero se hizo eliminando la capacidad de los propietarios de la tierra a otorgar sus 

fincas para la práctica de la caza, quedándoles tan solo el derecho a que en ella no sea practicada 

bajo ninguna modalidad. Lo segundo obliga a los cazadores a organizarse en sociedades, 

formalmente constituidas, para acudir a los concursos para poder cumplir los requisitos exigidos en 

los pliegos de condiciones técnicas. La declaración de los cotos regionales se promueve tanto por 

entidades públicas como privadas bajo la condición de tener al menos 3.000 hectáreas de forma 

continua. Dado que en el Principado los municipios ocupan importantes extensiones de terreno fue 

sencillo adaptar la extensión del concejo a la del acotado. No obstante, hubo algunos problemas 

locales por desavenencias seculares entre vecinos, que en algunos casos continúan a día de hoy. 

Posteriormente, en la fase de adjudicación, los pliegos de condiciones técnicas exigían unos 

mínimos en cuanto a solvencia económica y dimensión en número de socios, exigiendo un mínimo 

de 120 cazadores para poder hacer la adjudicación. Con ello se intentaba romper la tónica de que 

las sociedades rurales bloquearan el acceso a la caza a la mayoría urbana, con las excepciones de 

oligarquías capaces de hacerse con el favor de personajes con capacidad de maniobra para su 

aceptación. Esto dio sus frutos y hoy la mayoría de las sociedades de cazadores están abiertas a 
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cualquier ciudadano que quiera pagar las cuotas para practicar la caza en condiciones de igualdad 

al resto de socios. 

La ley además preveía la obligación de realizar planes de caza. Su desarrollo reglamentario 

estableció así mismo que la periodicidad mínima de estos planes debía de ser de 5 años y en cada 

año, para cada coto regional, debía contarse con un Plan anual de aprovechamiento cinegético. 

Aunque inicialmente los planes se hicieron con tintes más formales que técnicos pronto se vio la 

necesidad de orientar los trabajos de planificación con la información más fidedigna de modo que 

fuera posible compatibilizar los crecientes costes de gestión con la satisfacción de los socios. Es de 

reseñar que la obligación de abonar un canon cinegético, en realidad un impuesto que cobra la 

administración regional directamente a los cotos de caza y que sustituyó al suntuario que aplicaban 

los ayuntamientos, y que las más de las veces era condonado, junto a la obligación que 

contrajeron las sociedades de convertirse en empleadores directos de la guardería, que a su vez 

pronto acudió a formas de organización sindical y reclamó convenio colectivo, obligó a una 

espectacular subida del precio de las cuotas que anteriormente a la aplicación de la Ley de Caza 

abonaban los cazadores. Esta necesidad de dinero para poder mantener la actividad venatoria 

abrió las puertas de la caza a la totalidad de los cazadores asturianos y forasteros, dando 

cumplimiento a uno de los preceptos de la propia ley que reconocía que la caza debe cumplir una 

función social y como tal debe ser accesible a cualquier ciudadano, aspecto que de facto no se 

daba con la Ley de Caza del Reino de España de 1970. 

Previamente a la aplicación de la mencionada Ley 2/89 de Caza del Principado de Asturias el 

panorama cinegético se caracterizaba por la escasez de piezas. En el Principado las especies más 

importantes se refugiaban en el sur, en la Cordillera Cantábrica, sometida a distintos regímenes de 

protección (Parque Nacional, Reserva Nacional de Caza, Parque Natural, Reserva Natural Integral, 

Refugio de Caza, etc.), que supera el 30% de al superficie regional, de modo que en esas zonas 

los ungulados eran y son abundantes y escasos en la mayoría de los cotos. Durante el año 1990 

tuvo lugar una veda absoluta en la totalidad de los cotos de la región lo que unido a la 

introducción masiva de guardería y a la implantación y extensión de las patrullas del SEPRONA 

dieron lugar a un fenómeno difícil de reproducir de expansión y consolidación de las especies de 

caza mayor.  

De forma simultánea las especies de caza menor (perdiz roja, parda y liebre) unidas a una 

agricultura condenada a la desaparición, languidecían y quedaban abocadas a fenómenos de 

extinción local, que aún se siguen produciendo, teniendo una difícil vuelta a atrás. 

Con el crecimiento de las poblaciones de ungulados, sobre todo de corzo y más tarde de jabalí, 

y más recientemente el ciervo, y con una ostensible mejora de la capacidad de gestión de las 

sociedades, los planes de caza cobraron una gran importancia pasando a ser el libro de cabecera 

del funcionamiento de los Cotos Regionales. 

Fue necesario adiestrar a guardas y cazadores para poder acometer tareas de censo y 

seguimiento, hubo que formar técnicos y dotarse de medios materiales para poder desarrollar un 

trabajo con nivel. Se produjo el encuentro con organismos oficiales a fin de mejorar la 
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comunicación y la confianza mutua. El desafío era superar una etapa caracterizada por gestionar la 

escasez y pasar a modelos de gestión de la abundancia. 

De manera simultánea al crecimiento de las poblaciones surgen los problemas. Las 

comunidades rurales siempre han considerado a la fauna como competidoras por los recursos, y en 

el escenario de abandono e intensificación de algunas zonas se iba a producir un serio 

desencuentro entre naturaleza y hombre: los daños a los cultivos y a las repoblaciones.  

Las largas décadas o centurias de ausencia de caza mayor de gran parte de la Cornisa 

Cantábrica habían permitido el desarrollo de sistemas de cultivo que no tenían presente la 

competencia con la fauna. Habían desaparecido cierres, vallados, y cultivar tierras junto al bosque 

no entrañaba peligro. Con la llegada del corzo, y luego del jabalí, el panorama cambió y 

ensombreció las relaciones vecinales. No debemos olvidar que en gran medida la caza continúa 

siendo una afición marcadamente rural, y que cazadores y agricultores deben coincidir en la 

convivencia. La mejora en la organización de agricultores y ganaderos, con la implantación de 

sindicatos y sus servicios jurídicos, dieron lugar a un flujo constante de reclamaciones por daños. A 

ellos se sumaron no pocos casos de picarescas que veían en el cobro de las indemnizaciones el 

modo de complementar a maltrecha economía familiar. Así las cosas, el coste de la caza seguía en 

aumento y el valor social de la abundancia cobraba un significado imprevisto en la norma.  

El resultado de esta ecuación no dejaba lugar a dudas: era necesario elevar los cupos de 

capturas, cambiar la protección que la ley preveía para las hembras y crías, modificar los 

calendarios, etc. En definitiva, era preciso ir cambiando el modelo de gestión. En este trance las 

cosas no fueron sencillas. Muchos cazadores se mostraban reacios a ello ya que recordaban los 

tiempos de escasez, algunos funcionarios se mostraban temerosos de los efectos sobre las 

poblaciones a corto plazo, los conservacionistas dudaban de la legitimidad de los cazadores para 

intervenir en los ciclos de la vida y apostaban porque el coste de todo fuera asumido por la 

administración regional. 

Desde la Asociación del Corzo Español se apostó entonces (año 2001 y 2002) por reunir a 

algunos de los implicados y explicarles como se podía funcionar. Antes cada región expresó su 

situación y en aquella catarsis se sentaron buena parte de las bases de lo que hoy se hace en 

gestión del corzo en España. Se explicó que había herramientas para realizar el seguimiento, para 

poder modelizar y prever los cambios poblacionales. Se hizo ver que el problema era global y que 

era necesario buscar vías de solución. 
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Figura 5. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de los corzos en los CC.RR.CC. de Asturias se ha 

incrementado sólo en un 3.4% anual. La captura de los corzos en los CC.RR.CC. de Asturias se ha 

incrementado en un 18.6% anual. Fuente: Carlos Nores, inédito.  

 

A día de hoy en los planes de caza se utiliza información real, se realizan estimaciones de 

abundancia, se cuenta con información sobre edades, sexos, pesos, etc. de las capturas y se hace 

una mejor planificación de la caza. 

A la vez la Universidad de Oviedo, a través de Indurot, se ha implicado en la mejora de la 

gestión de la caza en los Cotos Regionales a través de un programa financiado por la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural. La idea es establecer líneas de trabajo que permitan mantener 

la caza como una actividad enmarcada en la política de conservación del medio natural con 

criterios de sostenibilidad en el orden de lo biológico, de lo económico y social. 
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4. ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 

En Asturias se han experimentado tres métodos de estimación de las poblaciones de corzo. El 

trabajo de campo se ha realizado entre los meses de febrero y mayo. 

• TRANSECTOS DE ANCHURA INDEFINIDA, con la aplicación del programa Distance (obtenible 

en línea de forma gratuita). Hemos utilizado aproximadamente un recorrido de 5 km 

de longitud cada 15 km2 de coto y hemos hecho dos veces (réplicas) de cada 

recorrido, utilizando únicamente el resultado de la réplica en que se hayan visto un 

mayor número de corzos para cada recorrido. El ajuste es bastante bueno porque la 

mayor parte de los corzos se ven a menos de 200 m de distancia. 

• El MÉTODO DE FRECUENCIA DE VOCALIZACIÓN ha tenido en cuenta el número de corzos 

vistos en cada recorrido y el número de corzos que se oyeron ladrar, conociendo 

cuántos se vieron y oyeron simultáneamente se puede calcular cuantos no llegan a 

verse ni a oírse a lo largo de una banda de 100 m a cada lado del recorrido. El 

resultado es muy similar al obtenido mediante el método Distance en la mayor parte 

de los casos. 

• El MÉTODO DE RECUENTO DE LA PRODUCCIÓN FECAL tiene en cuenta la tasa diaria de 

deposición de excrementos y su período medio de degradación. Conociendo la 

superficie de las parcelas en las que se hace el recuento puede calcularse fácilmente el 

número de corzos. Este procedimiento se ensayó en una zona costera. 

Como los datos de densidad se obtuvieron antes de la época de partos, en septiembre las 

densidades fueron corregidas a partir del número de crías observadas por hembras en una serie de 

estaciones de observación.  

Los cupos de caza se calculan para cinco años, si bien cada año pueden ser sometidos a 

revisión. Para ello, una o dos veces al año, se hace el seguimiento de la población, se recogen 

datos como sexo, edad, sanidad, etc. se toman muestras para conocer el estado de salud, 

gestación y prolificidad, de modo que las decisiones estén basadas en evidencias. 
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5. LAS FORMAS DE CAZA 

La caza ha sido considerada desde siempre una actividad de alto valor recreativo. Permitía al 

hombre estar alerta, en forma, en relación con el medio natural además de conseguir cierta 

provisión de carne para el consumo familiar. Pero además en el caso de los ungulados, al igual que 

en la fauna secularmente denominada bajo el epígrafe de “fieras” (por lo general carnívoros y 

jabalíes), no es menos cierto que la caza fue utilizada como medio de limitar la competencia entre 

estas especies y el propio hombre por el uso de los recursos y como protección de cultivos y 

ganados. Hay múltiples evidencias de esto en el NW peninsular, donde la responsabilidad del 

control de la fauna mayor durante la Edad Media recaía en los abades del Cister, quienes recurrían 

a monteros que se costeaban con los diezmos de los labradores. Estos monteros se encargaban de 

cazar “bestias y fieras” para mantener la capacidad productiva de la región administrada por los 

distintos conventos. Eran tiempos en los que la caza recreativa sólo era accesible a una minoría de 

aristócratas y clero y en los que la abundancia de fauna silvestre se veía como una amenaza para 

los humanos. 

La fauna, lejos de mantener una regular abundancia en el tiempo ha sufrido profundos 

cambios, tanto debidos a las modificaciones del medio como a los fenómenos demográficos 

humanos. Las oscilaciones en los recursos por la explotación de la madera, el carboneo, la 

roturación de fincas, los nuevos cultivos, los incendios reiterados para producir pastos, las 

sucesivas despoblaciones efecto de guerras y conflictos, la emigración y episodios de penuria, han 

ido determinando oscilaciones en la composición de la fauna y por ende de las posibilidades de 

caza. 

En el medio rural, caracterizado por la dispersión de la población y el aislamiento de los 

pequeños núcleos humanos, con una secular mala red de comunicaciones, evolucionó una 

modalidad de caza con formas peculiares. Se seleccionaron razas de perros austeros, buenos 

buscadores, resistentes y rústicos, que a diferencia de razas similares de otros países y regiones no 

cazan en jauría ya que su mantenimiento era un lujo imposible, muy útiles para la caza solitaria o 

en todo caso con un escaso número de armas. Nos referimos a la caza con sabuesos de rastro. 

 

5.1 La caza en batida 

Sin lugar a dudas la batida ha sido la forma más ancestral de caza de esta especie, tanto si se 

empleaban armas como si trampas o redes. Es, por otra parte, una forma social y cooperativa de 

practicarla que exige de la concurrencia de ciertas destrezas, no siempre bien valoradas. Como 

hemos señalado esta modalidad de caza está teniendo cada vez menos interés para los cazadores 

locales. Hay cazadores que consideran que el corzo es una pieza fácil o más fácil que el jabalí y 

tienden a ser despreciarlo. Eso es consecuencia de dos hechos: se carece de perros válidos para la 

caza al rastro tradicional y a la mayor abundancia del cérvido que hace que cada bosquete o 

vallejo albergue una familia de corzos. 
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El rastro del corzo es contrariamente a estas opiniones más difícil que el del jabalí o así ha sido 

siempre valorado por los autores clásicos en perros de rastro. En primer lugar porque la duración 

de la emanación en el terreno es muy corta. Se trata de un rastro que se desvanece enseguida en 

tanto que el del jabalí es muy persistente y un perro lo reconoce durante las horas posteriores. En 

segundo lugar la huida del corzo es tortuosa. El corzo da vueltas, huye sobre sus pasos, cruzando 

una y otra vez el rastro previo e invitando a la confusión, en tanto que la huida del jabalí es 

rectilínea, sin regreso a la zona de la que huyó. Y en tercer lugar porque el corzo es el gran 

maestro del cambio de rastro. Como buen conocedor de su país sabe por donde se mueve el 

raposo u otro corzo o corza y en su huida procurará hacer cruzar su rastro con el de otro animal 

intentando un cambio que confunda al perro. Sólo los perros maestros, hoy casi desaparecidos, 

son capaces de resolver estas situaciones con éxito. 

La caza del corzo en batida es una caza clamorosa, llena de sensaciones y emociones, en las 

que el contacto sosegado con el monte sólo se altera por el latido profundo y continuado del 

sabueso que anuncia la ruta del perseguido. Suele ser una caza larga en la que la forma de correr 

del corzo, alternando carreras, saltos y paradas fuerza a muchos yerros en los tiros, resultando 

complicado el éxito, lo que ha hecho al corzo acreedor del sobre nombre de “tragabalas”. 

En la caza en batida con perros de rastro es aconsejable ser prudente con la colocación de las 

armadas o líneas de tiradores, manteniendo distancias prudenciales y advirtiendo hacia donde se 

puede o no disparar. El uso de chalecos de colores visibles además de obligatorio es insustituible 

para evitar desgracias. Es mejor organizar las armas en armadas de cierre, con puestas “por largo” 

mejor que “por corto” ya que la huida inicial es explosiva y con seguridad se errarán los disparos. 

Deben cubrirse los pasos tradicionales de huida que suelen ser conocidos especialmente por los 

cazadores de raposo, mejor si en ellos el corzo ha ganado ventaja al perro o perros ya que de este 

modo irá más lento. A la hora de disparar siempre es mejor esperar a que el corzo haga alguna 

parada ya que a la carrera ofrece pocas oportunidades. 

Los perros deben ser buenos buscadores, tenaces y resistentes, capaces de mantener una 

persecución de 4 o más horas sin desfallecer. Es mejor emplear perros lentos que perros muy 

rápidos, estos últimos son más sensibles a los cambios y conducen al corzo a velocidades 

inadecuadas para una correcta observación de su sexo, reduciendo además las posibilidades de la 

captura. 

La batida de corzos tiene además interesantes elementos de carácter social que conviene 

destacar. En esta caza está ausente la presión que se ha impuesto en la del jabalí por conseguir el 

éxito y el número de capturas. Permite una caza más desenfadada en la que el resultado es menos 

importante, no abundan discusiones, y permiten una cohesión del grupo humano más duradera 

que en el caso del jabalí. A menudo los aspectos sociales de la caza pasan inadvertidos, pero no 

podemos olvidar que ésta ha sido una de las alternativas de ocio más populares en el medio rural 

del Cantábrico y por lo tanto una forma de nuclear las relaciones humanas. 
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5.2 La caza a rececho 

La vida urbana, la rotura de los vínculos familiares y grupales, han estimulado las formas de 

caza individualistas. 

Esta modalidad de caza es ante todo una forma solitaria y necesitada de instinto y habilidad. Si 

hubiera que definirla de una manera gráfica podríamos decir que es “cazar a lo indio”. Es necesario 

un profundo conocimiento del medio, saber valorar la oportunidad y saber cuando es el momento 

oportuno para el lance. El recechista precisa desarrollar algunas habilidades, entre las que destaca 

ante todas el silencio.  

El rececho no es un ejercicio de puntería, esa no es la principal habilidad para un recechista. 

Sin duda la puntería es importante y la capacidad, llegado el caso, de arriesgar a realizar con 

seguridad un disparo a 200 metros o incluso más. Sin embargo lo diferencia a un recechista de un 

francotirador es la destreza del primero para aproximarse a la pieza a la menor distancia posible, 

antes de realizar el disparo o renunciar a él.  

Otra facultad que es preciso cultivar es el saber ver. El corzo desarrolla su vida en el borde del 

bosque, saliendo de la espesura de forma más frecuente durante el amanecer y el ocaso, horas en 

las que la luz resulta escasa y por tanto estamos en peores condiciones. Sin lugar a dudas una 

buena óptica es imprescindible para sacarnos de dudas y poder realizar una justa valoración de 

nuestra presa. De todos modos el mejor de los prismáticos de nada valdrá en manos de alguien 

que no sabe ver, que no escruta con perspicacia las lindes del monte. El andar lento y elástico se 

debe acompañar de un continuo escrutar de lindes y desniveles. Cada mancha dudosa, cada 

posible pata, oreja o lomo, debe estudiarse con detenimiento. A veces la piedra o mata toma vida, 

levanta la cabeza y nos mira. Entonces seguro que todo está perdido y el corzo iniciará no solo una 

alocada carrera, sino que pondrá en alerta a toda la vecindad con lo que las posibilidades de cazar 

ese u otro corzo se reducirán de forma sustancial. 

En una medida similar es importante conocer el terreno y las querencias de nuestros corzos. Es 

interesante el considerar la posibilidad de mantener en el mejor estado posible los caminos y 

trochas por los que andaremos, los sitios donde pararemos a hacer detenidas observaciones, 

conocer los pasos que frecuentarán los corzos una vez iniciada la temporada. Una buena 

sugerencia es, que de no ser posible una mayor frecuencia, no dejemos de acercarnos a echar un 

vistazo durante los meses de febrero y marzo. En esta época la visibilidad del corzo es mayor que 

en ninguna otra y podremos apreciar los lugares de mayor atractivo para los ejemplares que 

pretenderemos abatir iniciada la temporada hábil. 

El rececho se iniciará bien al amanecer o al atardecer. Si es de mañana conviene estar en el 

monte antes del alba. Al bajarnos del vehículo debemos estar preparados con la impedimenta 

necesaria, siendo tan solo necesario desenfundar el rifle y proceder a su carga. Debemos 

comprobar el aire y determinar la forma de aproximarnos a la zona que vamos a cazar. Para ver de 

donde sopla el viento hay multitud de trucos: un pequeño bote de plástico con polvos de talco o 

pequeños fragmentos de pañuelos de papel. Con ello se controla la dirección de la brisa antes de 
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asomarse o cambiar de dirección. Los corzos tienen un gran olfato y pondrán pies en polvorosa 

ante la menor emanación a ser humano. El caminar lento y sosegado, con el rifle colgado del 

hombro y observando a través de los prismáticos con mucha frecuencia, será la forma de 

desplazarnos por bosques, cosechas, matorrales. Se debe procurar avanzar con el viento de frente 

y tener el sol a la espalda. Esto nos permitirá ver mejor sin deslumbrarnos y adivinar los brillos que 

los corzos harán al moverse. A cada paso comprobaremos los bordes, los bultos que nos ofrezcan 

dudas, en cada asomada escrutaremos con nuestros prismáticos los descretes, los cambios de 

perfil del terrenos, los bordes del monte, cada mata y arbusto en busca de un sombra, lomo, oreja, 

cabeza o pata que revele la presencia de nuestra pieza. Se evitará pisar ramas, piedras y en 

general cualquier objeto que sea capaz de producir ruido. La ropa debe ser silenciosa y cómoda, 

evitando aquellas que al rozar con la maleza produzca sonidos.  

Una vez avistado el corzo haremos una valoración detenida, ¡siempre que esto sea posible!, 

comprobando el sexo, las características de los cuernos, si se trata de un macho, e intentaremos 

clasificar la pieza como joven, adulta o vieja. 

Debemos tener presente una referencia: las orejas del corzo miden 13 centímetros, así que 

comparando la altura de la cuerna con ella nos haremos una idea de la altura. Igualmente, otra 

referencia valiosa es la garceta o punta posterior. Un buen desarrollo es indicador de edad adulta y 

en general de un buen desarrollo de rosetas y puntas anteriores. El grosor de la cuerna podemos 

compararlo con el ojo. Este tiene aproximadamente unos 5 centímetros. Una cuerna vez y media 

más larga que las orejas, con unas puntas posteriores largas y de grosor igual o superior al ojo es 

siempre un trofeo estimable. 

Después valoraremos la posibilidad de realizar la entrada. Si se trata de nuestro corzo o corza, 

intentaremos aproximarnos lo máximo posible antes de intentar el disparo. Más a menudo de lo 

que se cree los corzos resultan heridos por disparos realizados a gran distancia sin que 

aparentemente acusen ningún impacto. En estas circunstancias siempre debemos comprobar el 

punto donde se encontraba el corzo. En todo caso lo mejor es intentar una aproximación con el 

mayor sigilo hasta encontrarnos a una distancia en la que podamos asegurar el resultado del 

disparo. No debe intentarse a distancias superiores a los 120 metros. A primera hora de la 

mañana, cuando la luz es escasa, se tiene la impresión de que las piezas se encuentran más lejos, 

en tanto que a plena luz se tiende a subestimar. También hay diferencias si el animal se encuentra 

en un brezal bajo, o en una arboleda. Solo la práctica nos irá indicando cual es el mejor proceder. 

Siempre debemos tener en consideración que un corzo que esté paciendo en descubierto no 

echará mucho rato en ese menester, por lo que debemos realizar una aproximación rápida, pero 

cauta, ante la eventualidad de que haya desaparecido cuando nos encontremos a tiro. Si para 

hacerla además debemos perderle la cara, hay que tomar previamente algunas referencias, sobre 

todo la dirección del viento, y el punto por donde deberíamos asomarnos. Si el corzo no está sólo 

debemos prever la posibilidad de que su tiempo de permanencia en el lugar donde se ha visto sea 

aún menor. El corzo es cauteloso y temeroso, y ante cualquier duda sobre su seguridad decidirá 

ocultarse. Cuando están en grupos se aprecia un menor tiempo de reacción, más carreras y menor 

permanencia en descubierto. 
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Si lo encontráramos tumbado tenemos una buena ventaja para aproximarnos. Al estar en un 

estado de somnolencia sus sentidos están menos alerta. Además al estar a un nivel inferior los 

olores le llegan peor, y la vista es menos eficaz. No obstante NUNCA, debe dispararse sobre un 

animal tumbado. El blanco que ofrece es muy pequeño, la posibilidad de errar muy elevada, y de 

causar alguna herida que no tenemos seguridad de que resulte mortal. Tampoco debe incitarse al 

corzo a que se levante. De hacerlo lo hará a la carrera, no se parará hasta entrar en el monte, 

donde será inútil efectuar el disparo. Resulta mejor tener paciencia, esperar a que de forma 

natural el corzo se incorpore. Al levantarse realizará un breve estiramiento, para iniciar un paseo 

muy lento, de apenas tres o cuatro pasos. Después olisqueará alguna rama, masticará alguna hoja 

o yema, y nos ofrecerá un costado. Esta es la ocasión que esperábamos. Un buen consejo en este 

caso es que siempre, aunque el animal esté próximo, montemos el pelo del rifle. Ello nos obliga a 

ser más reflexivos, no tener el dedo muy cerca del gatillo y tomarnos un par de segundos antes de 

disparar. Muchos de estos ejemplares, que están muertos sobre el papel, se fallan por falta de 

serenidad. Después de una larga espera es fácil olvidarse de asuntos como el paralaje del visor, el 

apoyo conveniente sobre el hombro, etc. El saber que el gatillo es muy sensible obliga a realizar 

una breve revisión de estas pequeñas cosas que están detrás de la gran mayoría de los fallos. 

El disparo debe realizarse de la manera más cómoda posible, con el mayor sosiego, y 

procurando siempre un apoyo. El ayudarse de una vara, un bípode o similar, un árbol o peña es 

casi imprescindible. En caso de apoyar el arma sobre una superficie dura como una piedra, un 

muro o una estaca, debemos poner debajo algo blando o cuando menos apoyar la mano de forma 

que el arma pueda vibrar sin golpear en duro originando la desviación del impacto. Antes 

habremos esperado a que el corzo se nos plante de costado ofreciéndonos un blanco adecuado. 

¡Tampoco debemos disparar a un corzo de frente! Las posibilidades de acertar son escasas y es 

mejor esperar que el corzo cambie de postura o arriesgarnos a mejorar nuestra posición. En todo 

caso habrá más oportunidades. Un corzo al que se le ha disparado y fallado es muy posible que no 

vuelva a dar la cara en toda la temporada.  

 

6. CONCLUSIONES 

La situación de la caza del corzo en el mosaico cultural Cantábrico ha sido determinada por un 

proceso de evolución en el que han intervenido algunos factores tradicionales decisivos, como el 

paisaje y la cultura campesina, pero que ha estado sometida a otros nuevos como los cambios de 

orientación en materia de conservación y la aparición de la problemática derivada de la abundancia 

como son la responsabilidad civil y patrimonial ante daños y accidentes, o la de pasar a tener la 

obligación de un empleador, ha producido una situación de elevación de los costes a la actividad 

cinegética y complejidad de gestión que han desembocado en un cambio rápido, si no brusco, en 

los modos de caza. Estos cambios no se han operado como un cambio estético o ético, tampoco 

han respondido a una necesidad de mejora de la conservación de la especie. En ocasiones se 

censura a la caza en batida el intervenir de forma indiscriminada sobre las clases de edad con un 
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sesgo hacia los individuos más jóvenes. Nuestra experiencia es que la caza en rececho no mejora 

esta tendencia como se puede apreciar en la tabla adjunta. 

Tabla 3. Frecuencias de edad de corzos abatidos en el CRC de Valdés. 

Clases de edad Machos Hembras 

0 5 13 

1 38 42 

2 40 18 

3 12 10 

4 7 7 

5 7 5 

≥6 1 5 

 

Aspectos como la extensión de la cultura urbana, con usos tecnológicos y opciones de ocio 

más diversificadas, el alejamiento de los sucesos naturales (vida/muerte), las corrientes de opinión 

dominantes o la competitividad son factores que influyen en la toma de decisiones, pero a la 

postre es el coste de oportunidad para desarrollar una actividad de esparcimiento el que nos ha 

ocasionado el cambio. Quizás en el trance se hayan perdido de forma irremediable una forma 

ancestral de caza como es la batida. Lo que está claro es que ninguna forma de caza es mejor o 

peor, tan solo unas se adaptan mejor o peor a nuestras necesidades.  

Decía Ortega “El verdadero cazador tiene una línea de conducta muy concreta. Por debajo de 

esa línea encontramos formas de cazar deficientes y por encima amaneramiento y afectación, 

siendo sumamente difícil no salirse por los extremos”. No es más ético ni mejor una forma u otra 

de caza, ni es mejor ni más selectiva. Su desarrollo depende de las circunstancias que a nivel local 

modelan esta actividad. 

El corzo ha llegado a nuestros montes, es el resultado de un mundo cambiante. Ahora nos toca 

jugar la partida bajo la atenta mirada del resto de la ciudadanía. El reto es la caza respetuosa, 

eficaz y conservadora. 
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Evaluación, gestión y conservación del corzo en bosques 

mediterráneos con baja densidad de población: El caso de 

Andalucía1 

Cristina San José 
EGMASA – Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. C/ Johan G. Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja. 41092 

SEVILLA 

 

1. INTRODUCCIÓN: EL CORZO ANDALUZ 

El corzo, a pesar de ser una especie que no presenta problemas de conservación en la mitad 

norte de España y gran parte de Europa (donde presenta mas bien problemas de 

sobreabundancia), aparece catalogada como especie vulnerable en el Libro Rojo de los 

Vertebrados de Andalucía. Ello es debido al carácter de ecotipo propio de Andalucía, y a la 

reducción de sus poblaciones en esta región. 

En el siglo XIX el corzo se hallaba presente en la mayoría de las sierras andaluzas, 

ocupando hasta la primera mitad del siglo XX toda Sierra Morena, desde la Sierra de 

Aracena en Huelva hasta la Sierra de Cazorla en Jaén. Pero actualmente las poblaciones 

andaluzas de corzo se limitan a dos núcleos separados por el río Guadalquivir. El primero de ellos y 

el más amenazado, se localiza en Sierra Morena, a caballo entre las provincias de Ciudad Real, 

Córdoba y Jaén. El segundo, relativamente abundante y bien conservado, habita en las Sierras de 

Cádiz-Málaga. Estas poblaciones constituyen el límite sur-occidental de distribución del corzo a 

nivel mundial. 

La desaparición del corzo de muchas áreas andaluzas ha sido debida 

fundamentalmente a dos factores, cuyo último responsable es el hombre: 

• La desaparición de los hábitats y los requerimientos básicos para la vida de esta 

especie. 

• El crecimiento de las poblaciones de ciervo y la introducción de otros ungulados 

silvestres (gamo y muflón) y domésticos (fundamentalmente cabra), que compiten con 

ventaja frente al corzo. 

Las sierras de Cádiz-Málaga albergan un hábitat singular marcado por una climatología de 

influencia atlántica, que favorece una rica y frondosa vegetación que conforma unos bosques que 

                                                

1 Información extraída del MANUAL DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL CORZO ANDALUZ (Consejería de Medio Ambiente 2007) 
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se encuentran catalogados entre los mejor conservados de España, y con índices de biodiversidad 

de los mas altos de Europa. En ese microclima el corzo ha evolucionado en un ambiente 

caracterizado por una vegetación xerofítica donde el principal factor limitante es la estacionalidad 

del agua y los periodos de sequía. Bajo estas condiciones se ha seleccionado de forma natural una 

raza o ecotipo de Corzo Andaluz propio de las sierras de Cádiz-Málaga. 

Los estudios promovidos por la Junta de Andalucía, y supervisados por la Estación Biológica de 

Doñana (CSIC), desde el año 1987, han permitido mostrar la existencia del ecotipo de Corzo 

Andaluz propio de las sierras de Cádiz-Málaga, típico del ambiente mediterráneo xerofítico, y 

que presenta diferencias significativas a nivel morfológico con respecto a otras poblaciones 

españolas y europeas. 

El peso medio de los corzos de Cádiz varía entre 21-26kg para los machos y 18-24kg para las 

hembras. La altura media a la cruz es de 68-75cm para los machos y 65-73cm para las hembras. 

Estos son los menos pesados y con menor envergadura en el conjunto de las poblaciones europeas 

de corzo. También es propia del corzo andaluz la coloración invariablemente gris a lo largo de todo 

el año (aunque también hay ejemplares que presentan coloración pardo-rojiza en verano), y la 

ausencia de babero blanco en el cuello. Además los corzos de Cádiz presentan un dimorfismo 

sexual (diferencias en tamaño entre machos y hembras) más acentuado, y cráneos mas cortos y 

anchos que los corzos del norte. Las mandíbulas de estos corzos andaluces son significativamente 

más cortas y anchas, adaptadas a una vegetación xerofítica mucho mas seca y dura que la del 

norte. 

El ciclo biológico de la especie en Cádiz-Málaga se encuentra adelantado en aproximadamente 

un mes con respecto a las poblaciones de corzo del norte de España y del resto de Europa. El 

periodo reproductivo del celo tiene lugar en la primera quincena de julio, y los nacimientos entre 

abril y mayo. Este desfase está relacionado con una variación del fotoperiodo y el efecto que tiene 

éste sobre la fisiología reproductiva de la especie. 

También el ciclo de la cuerna del corzo andaluz está adelantado en un mes con respecto a los 

corzos del norte de España y del resto de Europa. En Cádiz-Malaga la caída de la cuerna tiene 

lugar en octubre-noviembre, comenzando a crecer la nueva casi inmediatamente, que completará 

su desarrollo a finales de febrero - principios de marzo, momento en que se produce el 

“descorreo”. Hay observaciones en el mes de septiembre con corzos desmogados y en enero con 

la cuerna totalmente formada y “limpia”.  

Investigaciones recientes en genética y filogeografía sobre el corzo europeo han revelado que, 

al igual que en el sur de Italia, existen poblaciones locales autóctonas de corzo en el sur 

de España significativamente diferentes de otras formas europeas de corzo, hasta el 

punto de llegar a ser consideradas como catalogables a nivel de subespecie: Capreolus capreolus 
garganta, MEUNIER 1983. Los resultados de los estudios genéticos realizados en los últimos años 

confirman la existencia de diferencias significativas entre los corzos de la mitad norte y la mitad sur 

de la Península Ibérica, confirmando una segregación geográfica y genética entre ambas 

subpoblaciones. Además, dentro de la “subpoblación sur” (Montes de Toledo-Extremadura-Ciudad 
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Real-Cádiz/Málaga), el 100% de los corzos de las Sierras de Cádiz-Málaga pertenecen a una 

población genéticamente independiente, corroborando las diferencias encontradas a nivel 

morfológico y la existencia de un ecotipo singular propio de estas Sierras, que constituiría la 

máxima expresión de los corzos meridionales de España. 

El reconocimiento de estas poblaciones locales autóctonas diferenciadas, propias del sur de 

España, fue ratificado por el Consejo Científico del VII Congreso Europeo del Corzo (VII European 

Roe Deer Meeting, Jerez de la Frontera, 10-13 Abril 2005) mediante una resolución que ha sido 

transmitida a los organismos e instituciones regionales, nacionales e internacionales con 

competencias en la conservación de la naturaleza y la gestión cinegética. 

Pero además, preservar los ecotipos o razas autóctonas puede tener un valor no sólo 

conservacionista, sino también comercial desde el punto de vista cinegético. Así, el Corzo Andaluz 

ha visto incrementado su valor como trofeo de caza, al tratarse de un ecotipo singular que además 

vive en unos ambientes de gran belleza natural. En este sentido, recientemente se ha solicitado al 

CIC (Consejo Internacional de la Caza) por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía, y con el apoyo de la JNHTC y la CHTCA, que sea reconocido el Corzo Andaluz como 

un trofeo de caza singular en base a las diferencias significativas descritas a nivel científico para la 

población de corzos de Cádiz-Málaga. Además se está llevando a cabo un estudio morfobiométrico 

de la cuerna para determinar si existen diferencias también a este nivel entre el corzo andaluz y el 

resto de corzos europeos (trabajo desarrollado por el IREC-Instituto de Investigación en Recursos 

Cinegéticos, CSIC). 

 

2. PARÁMETROS POBLACIONALES EN ANDALUCÍA, PREFERENCIA 

DEL HÁBITAT Y USO DEL ESPACIO 

En base a las estimas realizadas por la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) 

durante los últimos cinco años, se calcula una densidad media para las sierras de Cádiz-

Málaga que oscila en torno a 8 corzos /100Ha, con un rango que va desde densidades que 

apenas superan un ejemplar por cada 100Ha en las zonas limítrofes de distribución (ej. zonas 

próximas a la campiña o a la costa), hasta máximos de 15-20 corzos /100Ha en alguna finca 

privada orientada a la producción de corzo. Esta media se incrementó en la década de los 90 

desde un valor de 5 corzos /100Ha hasta la media actual de 8, como respuesta a diversas medidas 

de gestión puestas en marcha para recuperar y potenciar el corzo en las sierras de Cádiz-Málaga (a 

destacar: la disminución de la abundancia de ciervo mediante el control de poblaciones, y la 

recuperación y acondicionamiento de fuentes).  

No hay estimas precisas de la densidad de corzo en la Sierra Morena Andaluza, pero sí hay 

observaciones de avistamientos ocasionales de la especie que apuntan a que los niveles de 

abundancia son muy bajos.  
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En cuanto a la proporción de sexos, si bien durante los últimos años se había mantenido 

próxima al 1:1 (1 macho por hembra), las observaciones del año 2005/2006 arrojan un valor 

medio en torno a 2 hembras por macho, como consecuencia del sesgo que existe en la presión 

cinegética practicada exclusivamente sobre los machos. 

La relativamente baja densidad de la población de corzos en Andalucía hace que la 

gestión de la especie tenga un carácter fundamentalmente conservacionista para 

garantizar la estabilidad de las poblaciones y potenciar su desarrollo y expansión colonizadora 

hacia nuevas áreas. 

El corzo ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento. En sus 

preferencias de hábitat destaca la importancia del estrato herbáceo y arbustivo, así como la 

diversidad botánica del medio. En concreto, en las Sierras de Cádiz-Málaga las poblaciones de 

corzo dependen en gran medida del estado de conservación en que se encuentren los barrancos o 

"canutos" y los escasos puntos que permanecen con agua durante el verano.  

Los hábitats mediterráneos que albergan a los corzos de las sierras de Cádiz-Málaga se 

caracterizan por una rica diversidad de especies de plantas leñosas. Entre ellas, tal como reveló el 

primer estudio realizado sobre el Corzo Andaluz a principios de los 90 (Braza y colaboradores 

1994), las quercíneas constituyen más de la tercera parte de la dieta, seguidas de otras especies 

como labiérnago, zarzas, zarzaparrillas, madreselvas, espinos y herbáceas. 

El estudio de calidad de hábitats para el corzo realizado recientemente en el Parque Natural 

Los Alcornocales (Proyecto de Medidas Compensatorias de la autovía Jerez-Los Barrios), muestra 

que los corzos se desenvuelven mejor en los hábitats menos alterados por el hombre, como son en 

este parque los ojaranzales (hábitat relicto de la laurisilva mejor conservada de la Península 

Ibérica). Los quejigales morunos también ofrecen al corzo unas condiciones óptimas para su 

supervivencia y desarrollo, seguidos de los alcornocales y las herrizas, típicos también de este 

parque. Por supuesto otro hábitat relicto de un periodo climático mas húmedo y frío, el pinsapar 

(presente en la Sierra de Grazalema y en la Sierra de Las Nieves), representa un refugio 

extraordinario para el corzo en Andalucía.  

Se trata en cualquier caso de hábitats siempre bien conservados, por lo que podemos 

considerar al corzo un buen bioindicador de la calidad del hábitat. También una cierta 

fragmentación del paisaje con mosaico de bosque y praderas puede resultar atractivo para el 

corzo, ya que le gusta a salir a comer en los pastos, pero preferentemente con la seguridad que 

ofrece la proximidad de cobertura forestal. Además, dado el estrés climático del periodo estivo en 

Andalucía, y teniendo en cuenta el origen eurosiberiano del corzo, son determinantes la existencia 

de fuentes que mantengan agua limpia durante todo el verano, y le favorecen ambientes que 

mantengan cierta humedad relativa y niveles de evapotranspiración algo mas bajos (como es el 

caso de las sierras próximas a la costa). 

El corzo es en general una especie de hábitos solitarios, y viven solos o en grupos pequeños 

de 2-3 individuos, que a menudo son 1 hembra y sus 2 crías, con la posible presencia de un macho 
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adulto. Esta unidad familiar constituye la base de la organización social del corzo. Los individuos 

jóvenes pueden ser observados solos, en compañía de un macho adulto (especialmente en el caso 

de los machos jóvenes), o asociados a un grupo familiar (especialmente en el caso de las hembras 

jóvenes). En Cádiz el 50% de las observaciones de corzo corresponden a individuos solitarios y un 

35% a grupos de 2 individuos. 

A veces las condiciones del hábitat, a través de la distribución de recursos y la disponibilidad 

de refugio, pueden determinar comportamientos más gregarios, como se viene observando en los 

últimos años en poblaciones de corzo que ocupan algunas áreas agrícolas abiertas de Centro-

Europa. 

Una característica importante de los corzos es que son animales territoriales. La 

territorialidad actúa como el determinante fundamental de la utilización del espacio en 

el corzo, especialmente en el macho adulto, que defiende un territorio mediante un marcaje 

olfativo frotando la cabeza y cuernas contra la vegetación y escarbando en el suelo (especialmente 

durante el descorreo de la cuerna y en el periodo de celo) y mediante vocalizaciones: “la ladra”. 

El tamaño del área de campeo en el corzo oscila notablemente entre poblaciones, debido tanto 

a la variabilidad individual como a la influencia de condiciones ambientales diversas. El valor medio 

del área de campeo de los corzos de Cádiz (estimas realizadas en la Reserva de Grazalema) está 

en 114 Ha, siendo su área nuclear (donde se ubican el 50% de localizaciones) algo menor de 25 

Ha. Estos valores sitúan a los corzos andaluces entre los que muestran áreas de campeo con 

mayor superficie dentro de las poblaciones europeas de corzo. 

 

3. FACTORES LIMITANTES 

Como se comenta en la Introducción, la transformación de su hábitat natural, tanto a nivel de 

estructura como de composición vegetal, la pérdida de cursos permanentes de agua y fuentes 

naturales, e incluso la variación en variables climatológicas relacionadas con la humedad relativa, 

la evapotranspiración y la temperatura local, pueden conducir a la desaparición del corzo. De 

hecho la transformación del hábitat ha sido una de las causas determinantes de la desaparición del 

corzo en gran parte de las sierras andaluzas, y no podemos descartar que el cambio climático 

pueda llegar a afectar a la viabilidad de las poblaciones andaluzas de corzo. La lluvia es el factor 

principal determinante de los ciclos de productividad en el bosque mediterráneo, y por 

tanto se convierte en el principal factor limitante del desarrollo de las poblaciones de herbívoros. 

Así, las poblaciones de corzo andaluz dependen de los cursos fluviales, manantiales y fuentes que 

mantienen agua limpia durante todo el verano. 

Otro factor relevante a la hora de entender la desaparición del corzo en algunas áreas 

andaluzas es la introducción de otros ungulados silvestres, como gamos y muflones, así 

como la proliferación del ciervo. Estas especies compiten con ventaja frente al corzo, tanto de 

forma directa por tener mayor tamaño (alcanzan alturas superiores en la vegetación), como por 
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una competencia indirecta por el espacio, al interferir sobre el comportamiento solitario y territorial 

propio del corzo, y dado el comportamiento alimenticio mas selectivo de éste. 

También los animales domésticos, principalmente el ganado caprino, representan una 

amenaza para el corzo, tanto por la competencia alimenticia y de espacio, como debido al riesgo 

de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Por tanto, es muy importante el control 

sanitario del ganado doméstico susceptible de transmitir enfermedades al corzo, así como 

acondicionar en los años de sequía las fuentes, con objeto de que permanezcan con agua limpia 

todo el verano y no se conviertan en focos de infección. 

Respecto al estado sanitario, existe constancia de que al menos en los periodos de sequía 

los corzos de Cádiz sufren de forma especial afecciones graves parasitarias. Por otro lado, los 

descensos de temperatura o la abundancia de lluvias durante la época de partos inciden 

negativamente en la supervivencia de las crías, sobre todo a causa de enfermedades infecciosas 

que afectan a las vías respiratorias. Probablemente, en condiciones extremas, parásitos que son en 

general tolerados por los animales pueden llegar a causar la muerte a una gran parte de la 

población de corzos. En los corzos de Cádiz-Málaga se ha detectado una gama de ocho agentes 

infecciosos (3 tipos de Pasteurella, Clamydia psittaci, Micoplasma agalactiae, 2 tipos de Leptospira, 

y Brucella melitensis). Uno de los efectos directos de algunos de estos agentes es el de provocar 

abortos en las hembras gestantes, lo que puede afectar a la tasa de renovación de la población. 

De todos modos, la densidad de población relativamente baja del corzo en Andalucía, el 

comportamiento poco gregario de la especie, y su forma de alimentación eminentemente 

ramoneadora, hacen al corzo menos propenso al contagio y transmisión de enfermedades, 

comparado con otros ungulados silvestres que viven en grupos numerosos y se alimentan en 

pastos frecuentados por herbívoros domésticos. 

En cuanto a predadores, tras la eliminación sistemática del lobo en la primera mitad del siglo 

XX, no quedaron grandes predadores en Andalucía. Actualmente en esta región el corzo es 

sensible al impacto de los zorros y perros asilvestrados, particularmente en edades tempranas. 

Pero no hay que olvidar que también la excesiva abundancia de jabalí o de cochino asilvestrado 

tiene un efecto negativo sobre el corzo, debido tanto a la transformación que los suidos hacen del 

hábitat, como a la predación que pueden ejercer sobre las crías. 

Por último, respecto a la presión cinegética, teniendo en cuenta que la tasa reproductiva del 

corzo en las Sierras de Cádiz-Málaga está por debajo de la media europea, se deberían minimizar 

las causas de estrés durante el periodo de cría. Por ello, en primavera debería primarse la caza al 

rececho y, salvo en condiciones particulares de niveles elevados de densidad de población, evitar la 

cacería con perros. La presencia de perros en primavera, durante la última fase de gestación y el 

periodo de nacimientos de los corzos puede provocar tanto estrés en las hembras como ser causa 

de mortandad en la crías. Por otro lado, interferir en el periodo de celo con la actividad cinegética, 

especialmente en una especie territorial como el corzo, y estando la caza dirigida a eliminar los 

mejores machos, altera la dinámica social de la población. Por ello, si queremos permitir que la 

Selección Sexual actúe de forma natural a través de la reproducción de los mejores machos, se 
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debe evitar su caza durante la última etapa de periodo territorial y durante el celo. Ello repercutirá 

positivamente en la mejora del trofeo por que solo los mejores machos que han conseguido los 

mejores territorios de celo durante la primavera transmitirán su genética a la siguiente generación. 

Por supuesto es fundamental planificar la actividad cinegética en base a un adecuado plan técnico 

de caza, elaborado en función de estimas poblacionales fiables y con objetivos encaminados a 

mantener en equilibrio la estructura natural de las poblaciones cinegéticas. En Andalucía, debido a 

la baja densidad de población, no se ejerce actualmente presión cinegética sobre las hembras de 

corzo, con objeto de favorecer la expansión y el incremento de las poblaciones. 

 

4. GESTION Y CONSERVACION 

4.1 Evaluación de poblaciones: censos 

4.1.1 Transectos de conteo de indicios (+ avistamientos) 

La base de este método radica en que la abundancia de rastros que dejan los animales en el 

campo es proporcional al tamaño de la población que los produce; a más indicios, mayor densidad 

de población. 

Como se comenta más arriba, los machos de corzo marcan el territorio con la cuerna, dejando 

señales inconfundibles sobre la vegetación. Las rascaduras o escodados de corzo se reconocen en 

la base de troncos de árboles y arbustos de menos de 5cm de diámetro, y en ramas gruesas de 

matorral, a una altura que oscila entre los 20cm y 1m. 

Las huellas de corzo son apreciables en suelos blandos que permiten su impresión, o cuando 

están cubiertos de polvo fino o nieve. Se diferencian de las de otros ungulados por el óvalo mas 

agudo que forman por la punta. El tamaño medio de esta huella puede situarse en unos 45mm de 

largo por 25mm de ancho. 

También es posible encontrar las “camas” de los corzos, lugares de descanso donde suelen 

realizar tranquilamente su rumia; son fácilmente reconocibles en el suelo como un área de forma 

oval de unos 50cm de largo, limpia de hojarasca, y en donde también se pueden apreciar pelos y 

huellas de las pezuñas. 

En cuanto a los excrementos, se pueden identificar fácilmente por su color negro brillante, 

textura muy fina, forma regular cilíndrica con extremos redondeados, con un tamaño medio de 

10mm de largo por 6mm de diámetro, netamente mas pequeños que los de ciervo. Los 

excrementos son uno de los signos mas evidentes que nos revelan la presencia de corzo en una 

determinada zona y conociendo la tasa de defecación pueden aportar estimas fiables de la 

abundancia de población. 
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Aunque se asume que el grado de defecación de las especies es relativamente constante en un 

hábitat concreto y en la misma época del año, si el hábitat a censar no es homogéneo, es 

esperable que la presencia de indicios varíe entre hábitats, y debe planificarse un muestreo 

estratificado de parcelas en los diferentes tipos de hábitats, y en diferentes épocas del año. 

El tamaño de parcela en los transectos (itinerarios) de especies de caza mayor, para que 

pueda ser eficazmente revisada por una sola persona, puede ser circular, con un radio de 5m 

(80m2). Las parcelas pueden ser distribuidas al azar, o a lo largo de transectos lineales (situadas 

cada 100m) en una dirección que creamos puede ser atravesada por los corzos que haya en la 

zona. 

La clave que relaciona el conteo de heces con la abundancia de cérvidos es la tasa 

de defecación, estimada en una media de 20 grupos de excrementos por día para el caso del 

corzo (13,9 para el ciervo en Andalucía). 

En este método se asume que los animales defecan de forma constante y que los excrementos 

se mantienen en el campo el tiempo suficiente para que podamos encontrarlos. El intervalo de 

tiempo de revisión de las parcelas no puede ser demasiado largo ya que los excrementos irán 

desapareciendo por acción del clima, y en ocasiones por la actividad de los escarabajos. Pero 

tampoco debe ser excesivamente corto ya que podría bajar la precisión debido a las variaciones en 

los movimientos circadianos de los corzos. En base a lo recomendado por diversos autores, se 

propone un intervalo de 30 días entre revisión y revisión. Tras cada revisión, se retirarán los 

excrementos de cada parcela y se borrarán las huellas. Además, la recogida de excrementos debe 

ser meticulosa para evitar confusiones con otras especies, mezclas, o repeticiones. 

Una de las limitaciones del censo indirecto por conteo de indicios es que no proporciona 

información sobre el sexo o la edad del ejemplar que produjo el excremento. Por ello se deberá 

completar la información recopilando todos los datos posibles de observaciones directas (aguardos 

y avistamientos) para conocer la estructura de la población, aunque dado el comportamiento 

esquivo y solitario del corzo, su relativamente pequeño tamaño (comparado con ungulados de 

mayor envergadura como el ciervo), su preferencia por ambientes boscosos, y las densidades de 

población relativamente bajas, la observación directa de esta especie en Andalucía no es fácil.  

De todos modos, es posible detectarlos en los claros próximos al bosque y en las zonas donde 

se efectúan rozas en la vegetación, cortafuegos etc., en las horas próximas al amanecer y el 

atardecer, y particularmente en el periodo de celo, cuando los corzos se mueven más y prestan 

menos atención a la presencia humana. Durante el periodo territorial, y particularmente durante el 

periodo de celo, las vocalizaciones emitidas por los machos nos advertirán de la presencia de un 

corzo, pero en la mayoría de los casos será difícil observarlo. También en caso de alarma (por 

ejemplo, al detectar nuestra propia presencia), los corzos (tanto machos como hembras) nos 

pueden advertir de su proximidad mediante un ladrido. 
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4.1.2 Transectos lineales de observación directa 

Los censos por observación directa se pueden realizar a pié o en vehículo, a lo largo de 

itinerarios prefijados. Los transectos lineales de observación directa pueden considerarse como el 

método de censo que más ha evolucionado en los últimos tiempos, debido a las bases teóricas y 

estadísticas que lo sustentan, y a las ventajas de una relativa eficacia frente a un bajo coste 

económico. Sin embargo, hay que tener presentes las limitaciones de este método en 

terrenos con baja visibilidad, en poblaciones con baja densidad, y con especies difíciles 

de detectar, como es el caso del corzo en las sierras de Cádiz-Málaga.  

El método consiste básicamente en el conteo directo de ejemplares a lo largo de transectos o 

recorridos lineales, prefijados mediante un muestreo estratificado en función de la superficie a 

censar y los diferentes tipos de hábitat. El recorrido (de una distancia conocida) se realiza en 

vehículo, a una velocidad constante que no supere los 20km/h. También es posible realizar estos 

recorridos a pié, pero para el caso del corzo en poblaciones de baja densidad no es recomendable, 

por la dificultad que entraña detectar los ejemplares y la facilidad de ser previamente advertidos 

por ellos. 

Si anotamos no sólo el número de ejemplares contactados, sino también su posición con 

respecto al itinerario de censo (distancia perpendicular), se puede realizar una estima de la 

densidad de población, recurriendo al uso de cálculos probabilísticos (se puede realizar mediante 

programas informáticos como el Distance). El método consiste en asignar una probabilidad a cada 

distancia a la que se puede encontrar un animal. Se considera que los animales son mas fácilmente 

avistados mientras más próximos se encuentren al observador. Así, ejemplares que estén a cero 

metros de distancia (es decir, que estén sobre el camino del transecto), presentarán una 

probabilidad “1” (máxima) de ser detectados. A medida que un animal se encuentre más alejado 

de la línea de censo presentará una menor probabilidad de ser visto, hasta que en animales muy 

lejanos, la probabilidad se hace cero. Este método permite calcular índices de densidad poblacional 

en grandes extensiones de terreno; al menos en la extensión que el vehículo sea capaz de recorrer 

en las mismas condiciones, y a velocidades que permitan con precisión el avistamiento de todos los 

animales que se encuentren en condiciones de ser observados. 

El momento de realización del censo debe planificarse en función del ciclo biológico de las 

especies a censar, y de las condiciones de detectabilidad de los ejemplares en los transectos. En el 

caso del corzo, el amanecer y el atardecer son los momentos idóneos para detectarlos, y el verano, 

durante el periodo de celo, la época en que se muestran menos esquivos. 

Se parte además del presupuesto de una distribución regular de los individuos, por lo que no 

se deberá realizar este tipo de censo cuando la distribución de los ejemplares esté condicionada 

por la presencia de puntos de atracción, como en el caso de las siembras y comederos artificiales. 
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4.2 Gestión del hábitat 

4.2.1 Mejoras de cobertura: Creación de mosaicos - repoblaciones con 

especies autóctonas y desbroces selectivos 

No hay que olvidar que el corzo es una especie de ambiente forestal que gusta de biotopos 

variados, donde haya buena cobertura (arbórea y sub-arbustiva) que ofrezca refugio, 

pero mezclada con zonas abiertas que cuenten con pastizales naturales o cultivos. 

Por ello, en zonas muy abiertas convendrá repoblar con especies arbóreas y arbustivas, con 

objeto de crear bosques-isla. En áreas donde el terreno esté muy degradado, se puede tratar de 

regenerar el hábitat plantando frondosas y especies frutales silvestres. En este sentido es muy 

importante la regeneración con todas las especies de Quercus, que ofrecen abrigo y alimento. 

Por otro lado, en bosques muy cerrados será aconsejable abrir pequeños claros (1/2Ha es 

suficiente) en los que se puede favorecer la creación de pastizales o pequeños cultivos (ver punto 

4.2.3 “Rozas”). 

 

4.2.2 Mejoras hídricas: Limpieza y mantenimiento de fuentes naturales y 

creacion de bebederos artificiales 

Como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, es muy importante para el Corzo 

Andaluz mantener limpias las fuentes y manantiales naturales. Conviene que la fuente una 

vez limpia, y realizada su adecuación interior, vaya tapada con un mallazo y esté forrada de brezo. 

De este modo evitamos que se acumule un exceso de suciedad y se previene la caída de corzos 

jóvenes que podrían morir ahogados. Las fuentes naturales van revestidas en su interior con 

piedra, sin mortero y sin cemento. En el caso de que la fuente esté muy tapada se puede hacer un 

pequeño desbroce a su alrededor e incluso una pequeña vereda para facilitar el acceso. 

A la hora de crear bebederos artificiales, pueden ser de boya, derivados de fuentes 

naturales mediante gomas de 3/4" de 6atm. Estos bebederos son fáciles de manejar y cambiar, 

pero deben estar protegidos por un pequeño cerramiento de acceso limitado para evitar que beban 

otros animales que no sean el corzo. El cerramiento que se le haga a los bebederos debe ser con 

malla cinegética, hincos de 2,5 m de altura, hormigonados, y con varias puertas de acceso para el 

corzo (18cm de ancho y 1m de alto aproximadamente). Normalmente se le pueden poner 3 

puertas para que los animales puedan escapar fácilmente si son “sorprendidos” bebiendo. El 

cerramiento puede formar un triángulo de 2m de lado. 

También puede hacerse una fuente única con un tubo de hormigón de 1m de largo por 50cm 

de diámetro, cortado por su parte superior y enterrado hasta la mitad de su altura en el suelo. Es 

importante la colocación de válvulas anti-retroceso para evitar que el agua vuelva y se desborde. 
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Este tipo de bebedero tiene la ventaja de tener más capacidad y pueden servir para todo tipo de 

animales. Su mantenimiento y reparación son más complicados. 

En ocasiones se puede instalar un sistema de riego por goteo, utilizando unos depósitos para 

agua de poliéster de 3.000L, recubiertos con retama y brezo para camuflarlos. Este tipo de 

depósitos puede servir para suministrar agua a las fuentes para corzo, derivando de cada uno de 

ellos hasta 4 o 5 bebederos (pueden protegerse algunos para limitar el acceso solo al corzo, y 

dejar otros de acceso libre).  

 

4.2.3 Mejoras alimenticias: Desbroces de pequeñas parcelas (“rozas”) y 

siembras 

El objeto de los desbroces para crear zonas de “roza” es favorecer y potenciar las zonas de 

alimento para el corzo. Se recomienda la roza manual de superficies pequeñas, que entremezcle 

zonas abiertas y zonas cubiertas. También los caminos y cortafuegos pueden ser buenos puntos 

para establecer áreas de roza. 

La primera regla para la obtención de zonas de rozas aprovechables para el corzo es la de 

favorecer la insolación, aumentando de este modo las áreas de alimentación. Al mismo tiempo se 

debe ensanchar y aclarar el bosque próximo para favorecer la penetración de los animales y de la 

luz. Para abrir en el monte claros ampliamente soleados, se recomienda la roza manual de 

pequeñas superficies (0,25-0,50 Ha) dispersas por todo el monte. Este tratamiento multiplica la 

mezcla de zonas abiertas con zonas cubiertas, lo que favorece la alimentación y el abrigo. Con una 

o dos rozas (de la superficie indicada) por cada 100Ha de monte sería suficiente para garantizar la 

presencia de estas zonas de alimentación para el corzo. Estas rozas podrían “repasarse” cada tres 

años. 

En zonas llanas se aconseja abrir claros de forma más o menos redondeada o elíptica, dejando 

en medio arbustos y árboles jóvenes, muchos de los cuales son preferidos por el corzo (agracejos, 

acebuches, labiérnagos, arces, majuelos, servales, alisos y sauces). Estos árboles y arbustos se 

pueden talar a unos 90cm de altura, y podar con moto-desbrozadora sus contornos (no cortar las 

ramas laterales de los árboles jóvenes a ras del tronco, sino dejando unos 5cm). Ello “rompe” el 

descubierto del claro, proporcionando una mayor protección a los animales. El resto de quercíneas, 

brezos y matorral en general, se debe rozar a ras de suelo, para evitar que queden tocones que 

puedan dañar las pezuñas de los animales. Se evitará destruir plantas tales como yedras, zarzas, y 

madreselvas, muy apreciadas por el corzo. 

Se recomienda ensanchar y aclarar el bosque próximo a la zona de roza (banda aproximada de 

2m), cortando el sotobosque con una altura inferior a 1m. Por supuesto, no se cortarán árboles 

que tengan ya un buen porte (copa de 3m de altura).  
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Si hay una zona con una gran densidad de jaras, en vez de rozarla se aconseja arrancarlas de 

raíz; y en vez de quemarlas, transportarlas a otro lugar, pues el fuego favorece la dispersión de las 

semillas y se produce el efecto contrario al deseado. 

En lugares con cierta pendiente (que no debe superar en cualquier caso el 10%) se pueden 

hacer rozas de forma más o menos rectangular, adaptadas de forma sinuosa a seguir la curva de 

nivel. Al ser mas estrechas estas rozas (20X100m) puede que no sea necesario dejar arbustos en 

medio, salvo que se trate de especies apetecibles para el corzo, como las señaladas anteriormente. 

En el caso de querer realizar siembras, deberán realizarse en cercados de malla cinegética, 

con puertas de acceso selectivo (18cm x 1m) que permitan el paso de los corzos pero no de otros 

herbívoros de mayor tamaño. La ubicación de estas parcelas de siembra responderá a un análisis 

previo del medio. Se localizarán en aquellas zonas que reúnan las mejores condiciones 

edafológicas, orográficas y de vegetación para el buen desarrollo de la siembra. 

El número de las parcelas de siembra puede ser variable en función de las necesidades 

alimenticias en el área, pero tendiendo en cualquier caso a hacer varias siembras de pequeño 

tamaño (aprox. 1Ha), mejor que una siembra única de gran tamaño. 

En las praderas se recomienda la utilización de diversas leguminosas tales como Trifolium 
subterraneum, Vicia sativa, o Hedysarum coronarium (en parajes mediterráneos). Entre las 

gramíneas a emplear están: Dactylis glomerata, Lolium perenne, Agrostis paratensis, Festuca 
pratensis o Phalaris tuberosa, según clima y suelos. En cuanto a cultivos agrícolas, se recomienda 

el uso de mezclas de cereal y leguminosas tales como veza con centeno en suelos pobres, y avena 

con alfalfa en terrenos calizos. La época de siembra será el otoño, preferiblemente en octubre, una 

vez hayan caído las primeras lluvias y el suelo haya alcanzado el tempero adecuado. 

Si en algún caso extraordinario se requiriese alimentación suplementaria, por ejemplo en 

condiciones de sequía o escasez de alimento, se pueden utilizar comederos artificiales. Los corzos 

comen bien el pienso compuesto granulado para cabras, el heno de alfalfa y las habas tronzadas 

(mejor que molidas). En caso de presencia de otros ungulados en la zona, como ciervos, gamos, 

muflones o ganado doméstico, se deben acondicionar los comederos para corzo de forma que solo 

pueda acceder esta especie, mediante puertas que limiten el acceso por tamaño (1m de alto X 

18cm de ancho). 

Además es conocido el requerimiento de sodio en la alimentación por todos los herbívoros, por 

lo que en algunos lugares se colocan piedras de sal (en principio sin compuestos químicos 

adicionales). 
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4.3 Gestión cinegética 

4.3.1 Planificación de la capacidad de carga: densidad óptima de corzo y 

presencia de otros ungulados silvestres (ciervo, gamo, muflón, jabalí) 

Aunque no es tarea fácil, es necesario conocer el potencial cinegético de cada área a 

gestionar, y la capacidad de acogida de las especies que nos interesen, en este caso el corzo. 

A las variadas y complejas condiciones del hábitat se unen las que el hombre ha ido modelando 

con sus actividades. La capacidad de carga del medio nos indica las posibilidades que tiene de 

acoger determinada fauna, y está muy determinada por la vegetación y el clima. La capacidad de 

carga se corresponde con unos niveles soportables de abundancia, que en el caso de las especies 

de caza mayor estarán en función de sus requerimientos de cobertura y alimentación, 

determinados a su vez por el tamaño o masa corporal de cada especie, el tipo de dieta, los hábitos 

alimenticios, y aspectos ecológicos como el comportamiento territorial.  

La estima de la capacidad de carga para el corzo en un área determinada deberá tener en 

cuenta la presencia de otros herbívoros silvestres y/o domésticos. Estimas realizadas para 

ambientes forestales mediterráneos en Andalucía indican una cifra aproximada de 15 corzos por 

cada Unidad Ganadera Mayor (UGM), con unas necesidades diarias de 0,87 Unidades Forrajeras 

(U.F.)/cabeza, lo que representa 319,29 U.F./año. Para el caso del ciervo, 1 UGM equivale a 4 

ejemplares, con unas necesidades diarias de 2,43 U.F./cabeza, lo que representa 888,45 U.F./año.  

Está claro que para una especie de pequeño tamaño como el corzo, con hábitos alimenticios 

muy selectivos, y con un comportamiento territorial muy marcado, la abundancia de otros 

ungulados puede llegar a condicionar de forma determinante su presencia y niveles de abundancia 

en zonas donde incluso el potencial de acogida sea alto para la especie. 

En el caso de las Sierras de Cádiz-Málaga se ha constatado que para alcanzar densidades 

medias de corzo (9-15 ejemplares/100Ha) en áreas que le son propicias, la densidad de población 

de ciervo no debe superar los 10-15 ejemplares por km2, limitando además al mínimo la presencia 

de ganado doméstico (evitando totalmente el caprino) y de otros ungulados silvestres como 

gamos, muflones y jabalíes. 

En los años 80 se hizo evidente el impacto negativo que había tenido la proliferación del ciervo 

sobre la viabilidad de las poblaciones de corzo de Cádiz-Málaga, y se tomó conciencia también de 

la importancia de mantener en buen estado la conservación de los manantiales y cursos de agua 

(fundamentales para el corzo en los secos veranos andaluces). Las medidas adoptadas por la 

administración y titulares privados de cotos de caza a la hora de controlar la 

proliferación de ungulados (y mejorar el estado de la red de puntos de agua, además 

de realizar otras mejoras en el hábitat) han favorecido una ligera expansión del corzo 

en las sierras de Cádiz-Málaga. 

Por otro lado, la gestión de una población natural de corzos debería contemplar la extracción 

de ejemplares de las diferentes clases de edad y sexo con objeto de mantener una estructura 
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equilibrada. No obstante, en poblaciones con una abundancia relativamente baja (como la de las 

sierras de Cádiz-Málaga), donde el objetivo principal de la gestión es favorecer su crecimiento y 

expansión, no interesa ejercer presión cinegética sobre las hembras ya que constituyen el potencial 

de crecimiento de la población. Aún así, cuando el desequilibrio en la proporción de sexos 

sobrepase las 2 hembras por macho, se puede plantear la extracción en vivo para la repoblación 

en áreas con baja densidad de población (algo que ya se está practicando en la sierra de Cádiz: 

132 hembras y crías capturadas en la temporada 2005/2006). 

 

4.3.2 Modalidades de caza 

Entre las modalidades de caza existentes, son las de rececho y acecho las más 

practicadas para el corzo en Andalucía; no obstante también se autorizan batidas de corzo en 

condiciones particulares relacionadas con niveles relativamente altos de densidad de población, y 

vinculadas al ejercicio de Buenas Prácticas Cinegéticas en el coto que solicita la práctica de esta 

modalidad. 

La batida ha sido una de las formas más ancestrales de caza del corzo. En Cádiz hay 

testimonios gráficos del siglo XIX y XX, teniéndose constancia de un buen éxito de captura con 

esta modalidad en los años 60-70. Con la proliferación del ciervo, y la disminución del corzo en los 

años 80, desapareció también este tipo de cacería en Cádiz-Málaga. En el año 2000 se inicia de 

nuevo la práctica de esta modalidad en Cádiz, si bien solo en cotos que cumplen unos niveles 

relativamente altos de densidad de corzo (superior a 9-12 ejemplares/100Ha), y vinculadas al 

ejercicio de Buenas Prácticas Cinegéticas. Como se comentaba en el apartado de “Factores 

Limitantes”, teniendo en cuenta que la tasa reproductiva del corzo en las Sierras de Cádiz-Málaga 

está por debajo de la media europea, se deberían minimizar las causas de estrés durante el 

periodo de cría, y por ello en primavera debería primarse la caza al rececho y evitar la cacería con 

perros. 

 

4.3.3 Calendario de caza 

El periodo hábil de caza del corzo en Andalucía se divide actualmente en dos partes: primavera 

(del 5 de marzo al 15 de abril) y verano (del 10 del julio al 15 de agosto). 

La modalidad de caza autorizada en primavera es el rececho, y la batida en el caso de estar 

aprobada en plan técnico de caza (ésta se realizará del 5 de marzo al 5 de abril). En caso de 

renunciar a la batida autorizada en el plan técnico, puede autorizarse de forma excepcional la 

prolongación del periodo para cazar a rececho hasta el 25 de mayo. La única modalidad de caza 

autorizada en verano es el rececho. 
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4.4 Control de predadores 

El corzo es sensible, particularmente en edades tempranas, al impacto de los zorros y perros 

asilvestrados, pero también a la excesiva abundancia de jabalí o de cochino asilvestrado, que 

pueden asimismo ejercer predación sobre las crías. 

El control de predadores oportunistas es una actividad habitual dentro de las diversas medidas 

de manejo dirigidas a favorecer las especies cinegéticas, y constituye un instrumento más en la 

gestión, que correctamente utilizado y coordinado con otro tipo de actuaciones puede contribuir a 

mejorar la situación del corzo (además de la caza menor). Este control de predadores puede (y 

debe) realizarse con métodos selectivos no masivos, respetuosos con el medio ambiente, y de 

acuerdo con las medidas de control previstas en el correspondiente plan técnico de caza.  

Existen varios métodos alternativos para el control de predadores, con sus ventajas y 

limitaciones. La elección del método dependerá de cada situación particular y de las características 

locales de cada área, pero existen tres características básicas que determinan la idoneidad de los 

métodos de captura de predadores: 

• Seguridad: la trampa debe estar preparada para no dañar los individuos capturados (o, 

al menos, minimizar los potenciales daños) tanto sin son de la especie de interés 

(zorros, perros, cochinos asilvestrados, en nuestro caso) como de cualquier otra 

especie no deseada. 

• Selectividad: la trampa debe garantizar la capturar la especie deseada pudiendo soltar 

sin daño al animal capturado si resulta no ser el predador buscado. 

• Eficiencia: es la tasa con la cual un tipo especifico de trampa captura la especie 

deseada.  

Actualmente la legislación española y autonómica permite el uso de métodos selectivos, y en 

concreto dos de estos métodos de captura son habitualmente empleados para el control de 

predadores en Andalucía: las jaulas-trampa y la caza con rifle. 

Las jaulas-trampa para zorros y perros asilvestrados son jaulas metálicas de doble entrada, en 

cuyo interior se coloca un cebo (carroña en este caso). El mecanismo de la trampa está diseñado 

para que se cierre al entrar un predador. Las jaulas-trampa son usadas desde hace décadas en 

todo el mundo para el control de carnívoros. Por otra parte, utilizando un cebo muerto, se evita la 

captura de especies no deseadas que no comen carroña (p.e. lince ibérico, en áreas donde esta 

especie convive con el corzo, como en algunas zonas de Sierra Morena).  

Por otro lado, las jaulas-trampas para jabalí serán de mayor tamaño, y no tienen por que tener 

doble entrada; pueden llegar a capturar varios ejemplares, que son atraídos con maíz. 
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4.5 Control del estado sanitario 

Las especies cinegéticas, al igual que el resto de fauna silvestre, sufren diversos problemas 

sanitarios cuyo control y profilaxis deben ser un elemento más de la buena gestión cinegética. Pero 

más que una respuesta puntual a un conflicto epidemiológico concreto, que deberá contar con 

asistencia veterinaria especializada, es importante tener presentes una serie de factores 

relacionados con la gestión cinegética que “previenen de” o “predisponen a” la aparición de 

conflictos sanitarios. 

A la hora de prevenir las afecciones sanitarias, es importante tener en cuenta la capacidad de 

carga y la calidad del hábitat. Las densidades de población de corzo en Andalucía son 

relativamente bajas, lo que previene frente a la transmisión de enfermedades dentro de la especie; 

sin embargo, las densidades de otros ungulados que “comparten” epizootias con el corzo (p.e. 

cérvidos y ganado caprino) pueden ser localmente elevadas y propiciar episodios de epizootia y 

parasitismo en el corzo por transmisión de enfermedades y parásitos procedentes de otras 

especies. Si mantenemos una densidad de herbívoros ajustada a la capacidad de carga 

del medio, estaremos tomando una medida de profilaxis frente a posibles 

enfermedades. 

Por otro lado, como se señala mas adelante, es importante que las repoblaciones y 

reintroducciones de ejemplares de fauna silvestre se hagan con todas las garantías sanitarias 

pertinentes para evitar la introducción de agentes patógenos. Este control sanitario debe ser 

incluso mas exhaustivo con la ganadería que comparte hábitat con las especies silvestres. 

En cuanto a la propia población de corzos, es importante aprovechar las capturas para tomar 

muestras y hacer los análisis pertinentes que nos indiquen el estado sanitario de nuestra población 

de corzos, particularmente si esos ejemplares pueden utilizarse para futuras repoblaciones. 

 

4.6 Repoblaciones 

4.6.1 Criterios de repoblación 

A la hora de plantear una repoblación con corzo en Andalucía es importante tener presente las 

definiciones y reglas básicas contempladas en los requisitos establecidos por la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en materia de reintroducciones de fauna 

silvestre (Traslocation of living organisms. IUCN Position Statement, 1987), partiendo de estas dos 

definiciones: 

• “Reintroducción” (re-introduction): suelta deliberada de una especie en un área de 

la cual ha desaparecido, con la finalidad de establecer una población viable y 

autosuficiente. 



  

JORNADA TÈCNICA SOBRE ECOLOGIA I GESTIÓ DEL CABIROL. Olot, 7 de novembre de 2007 45 

• “Repoblación” (re-stocking): suelta de ejemplares con objeto de incrementar su 

número en un área donde su presencia es natural.  

En cuanto a las reintroducciones, podemos resumir unas reglas básicas: 

1) El proyecto solo debe llevarse a cabo cuando las causas originales de extinción hayan 

sido eliminadas. 

2) El proyecto no debe realizarse si la desaparición de la especie fue debida a 

alteraciones del hábitat que no han sido corregidas. 

3) Debe existir el hábitat adecuado, con extensión suficiente como para mantener una 

población viable. 

4) Se minimizarán los riesgos a la seguridad humana y a la propiedad. 

5) Los individuos que se liberan deben pertenecer a una población lo más cercana posible 

a la que existía anteriormente a la desaparición de la especie. 

6) La población donante no debe verse afectada por la extracción de los ejemplares 

destinados a la reintroducción. 

Siguiendo estas reglas, tanto en los proyectos de reintroducción, como en los de repoblación 

con corzo en Andalucía se debería dar prioridad por este orden a: 

1º) La repoblación de núcleos amenazados (refuerzo de poblaciones demográficamente 

pobres o sueltas para diversificar genéticamente las poblaciones autóctonas). 

2º) La posibilidad de reintroducir el corzo en núcleos donde la especie desapareció 

recientemente y que aún conservan condiciones de acogida idóneas. 

3º) Analizar el interés de introducir o mantener poblaciones introducidas de corzo en 

pequeños núcleos aislados cercados. 

 

4.6.2 Condiciones ecológicas para la reintroducción y la repoblación: 

estudio de viabilidad 

En cualquier iniciativa de repoblación con corzo se debería exigir un “Informe de Viabilidad”, 

que no es sino un análisis previo en el que se estudian aspectos ecológicos, sociales, económicos 

etc., relativos al proyecto. El informe de viabilidad debe incluir los siguientes puntos: 

• Objeto de la reintroducción o repoblación. 

• Situación administrativa del área a repoblar. 

• Estado natural del área (hábitat y estado de la vegetación, orografía, red hídrica, 

parámetros poblacionales de otros ungulados silvestres presentes en la zona, etc.). 
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• Aprovechamientos (ganaderos, cinegéticos, forestales etc.). 

• Infraestructuras (cerramientos, comederos, bebederos, etc.). 

• Plan de repoblación: nº de ejemplares, edad y sexo de los mismos, fecha de 

repoblación, controles sanitarios y genéticos, medio de transporte, condiciones de 

suelta, etc. 

• Plan de evaluación de impacto ambiental: posible impacto sobre el hábitat natural o 

agrícola de la zona, posible impacto sobre la fauna silvestre de la zona, posibles 

riesgos de impacto social en la zona (accidentes de tráfico, conflictos con agricultores, 

denuncias por daños, etc.). 

 

4.6.3 Origen de los corzos 

Partiendo de lo expuesto en la Introducción, está claro que es fundamental proveerse de 

ejemplares pertenecientes a una población lo más próxima posible a la nuestra o a la 

que existió anteriormente en el área de suelta, tanto a nivel genético como desde el 

punto de vista morfológico, biológico y ecológico. 

En Andalucía los corzos de origen deben proceder del ecotipo meridional, propio de las sierras 

de la mitad sur de España, y en el caso de repoblaciones en las sierras de Cádiz-Málaga, utilizar 

solo ejemplares del ecotipo de Corzo Andaluz propio de dichas sierras.  

La hibridación por la suelta de ejemplares no autóctonos, procedentes del norte de España o 

de otros puntos de Europa conduciría a la pérdida de las adaptaciones que tiene el corzo en 

Andalucía para vivir en un hábitat mediterráneo xerofítico, y a la pérdida de la bodiversidad que 

representaría la desaparición de este ecotipo singular. 

Los ejemplares pueden proceder del medio natural o de la cría en cautividad. En el primer 

caso, es necesario saber de qué población se van a extraer y estar seguros de que ésta no se verá 

afectada, y contar con las autorizaciones pertinentes. En el segundo caso, hay que estar seguros 

de que los animales tienen un comportamiento silvestre que no ha sido alterado significativamente 

por el contacto humano (se deben mostrar huidizos ante el hombre). 

En cualquier caso, todos los corzos para repoblación deben haber pasado un examen 

veterinario que garantice su estado sanitario, y se debería contar asimismo con certificación de 

origen genético.  

Además convendría que los corzos para reintroducción o repoblación fueran identificados 

mediante un microchip subcutáneo, de forma que en el futuro se pudiera constatar la historia de 

cada ejemplar (una vez cazado, encontrado muerto, recapturado etc.). Si no se utilizan sistemas 

de marcaje de los ejemplares soltados y no se realiza un mínimo protocolo de control posterior, 

será muy difícil evaluar el éxito de la suelta (particularmente si se efectúa en terrenos abiertos). 
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4.6.4 Ejemplares y fechas 

Lo idóneo sería realizar la reintroducción o repoblación con individuos jóvenes y en el 

momento mas favorable desde el punto de vista de la climatología y la disponibilidad de cobertura 

y alimento natural. En Andalucía, a principios de primavera (febrero-marzo) o en otoño (octubre-

noviembre), siempre que sea un año bueno de lluvia. Los individuos jóvenes sufren menos el 

estrés de la captura y presentan menos problemas de aclimatación que los adultos. Por 

supuesto debería hacerse en un periodo de tranquilidad en el campo, cuando no haya actividad 

cinegética ni trabajos forestales o agrícolas en el lugar de suelta. 

 

4.6.5 Acondicionamiento del espacio a ocupar 

Los corzos para reintroducción o repoblación deberían inicialmente ser soltados en un área 

cerrada con malla cinegética, que haga las veces de área de aclimatación, y permita el seguimiento 

de los ejemplares para comprobar su adecuada adaptación al nuevo ambiente. El área de 

aclimatación o “pre-suelta” debería contar con unas mínimas condiciones naturales de espacio 

vital, cobertura con presencia de matorral y arbolado, bastante humedad y algo de pastizal, 

además de bebederos permanentes. Y en general debería estar en una zona representativa y con 

vegetación parecida a la del área final de suelta. Además se les proveerá de alimentación 

suplementaria del mismo tipo a la que estén habituados los corzos en su lugar de origen (para el 

caso de que vengan de cotos donde había comederos). 

Este cercado de aclimatación puede tener una superficie variable entre 1,5-2Ha hasta 10-

15Ha, según el número de ejemplares a soltar, y en función de que éstos sean juveniles o adultos. 

Conviene partir de ejemplares juveniles de no mas de un año de edad, ya que los adultos, 

particularmente los machos, son muy agresivos y pueden causar problemas tanto en su manejo 

como en su aclimatación. En cualquier caso, la proporción de sexos de la población inicial de suelta 

debería aproximarse al 1:1. 

 

4.6.6 Superficie de suelta 

Dado que los corzos son territoriales, sería aconsejable estimar 50Ha por macho (“área nuclear 

media” de los corzos en la Reserva de Grazalema), que puede solapar con el área de campeo de 2-

3 hembras. Esto arroja una cifra mínima de 8 corzos por cada 100Ha. Evidentemente este tamaño 

de territorio estará en función de la capacidad de acogida del hábitat y de la presencia de otros 

ungulados silvestres y domésticos. Ya hemos visto en el apartado 4.2. que es posible incrementar 

la capacidad de acogida acometiendo determinadas mejoras en el hábitat, y desde luego también 

se puede mejorar disminuyendo la presencia de otros ungulados y controlando el tamaño de sus 

poblaciones. 
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Las sueltas dispersas en el espacio y progresivas en el tiempo tienen más probabilidades de 

éxito. Es decir, no es aconsejable soltar muchos ejemplares de golpe y en el mismo sitio. 

 

4.6.7 Captura, transporte y manejo de ejemplares 

La captura de corzos en el campo puede realizarse de forma eficaz mediante cajas-trampas 

de 1m de alto por 1,9m de largo y 66cm de ancho, con estructura de acero corrugado sobre la que 

se anclan las paredes a base de redes gruesas tensadas, con objeto de minimizar daños a los 

corzos si se golpean contra ellas. La caja tiene doble puerta, que se cierra con un sistema de 

“guillotina” cuando el animal se sitúa en el centro de la caja y pisa una trampilla. 

Las cajas-trampas pueden ser cebadas con un pienso a base de habas tronzadas, o con el 

pienso a que estén acostumbrados los corzos en cuestión. Los corzos deberán habituarse a comer 

en esos espacios durante un periodo previo (en general de varios meses) en el que no se activarán 

las trampas.  

En las capturas conviene contar con asistencia veterinaria. Ello nos puede permitir anestesiar o 

al menos tranquilizar el animal, con objeto de minimizar el estrés durante su manipulación, y 

además poder tomar muestras y datos a cada ejemplar, así como aplicar tratamientos veterinarios, 

y prevenir en la medida de lo posible la propagación de enfermedades parasitarias e 

infectocontagiosas. 

Una vez capturado el corzo, se debe pasar lo más rápidamente posible a un cajón de 

transporte de 1,20m de largo por 1m de alto y 40cm de ancho, confeccionado en madera, con dos 

puertas correderas en los extremos, pequeños respiraderos en los laterales, y dos asas para el 

transporte. Este cajón mantiene prácticamente a oscuras y aislado al animal, permite poca 

movilidad, en su caso sirve como lugar de espera mientras hace efecto la anestesia, también 

mientras el ejemplar se recupera de ésta, y por supuesto como medio para el transporte. 

 El transporte de corzos debería realizarse en cajones individuales de este tipo, donde el corzo 

suele echarse. Se puede aplicar algún ansiolítico que reduzca los síntomas de estrés. Asimismo, al 

igual que es importante evitar que el animal vea, lo es el minimizar los ruidos. Para ello se pueden 

usar tapones de algodón en los oídos del corzo a transportar (por supuesto no olvidando retirarlos 

previamente a la suelta). 

 

4.6.8 Suelta y aclimatación 

Como se ha comentado más arriba, cuando el animal llega a la zona de destino, es necesario 

que permanezca un tiempo en un área de aclimatación. Una vez constatada la aclimatación (como 

mínimo será de 30 a 60 días), y haber observado que los corzos se alimentan de la vegetación 

natural allí presente, se pueden liberar en el área definitiva de suelta (que deberá ser la que rodee 
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al cercado de aclimatación), donde convendría haber realizado previamente actuaciones de mejora 

como las descritas en el apartado 4.2., además de contar con una buena gestión que garantice el 

éxito de la repoblación (guardería, adecuada capacidad de carga de otros herbívoros, control de 

predadores etc.). 

Inicialmente los corzos entrarán y saldrán del cercado de aclimatación, donde se han 

habituado a la alimentación suplementaria, que habrá que ir disminuyendo poco a poco hasta 

suprimirla del todo pasados unos 15 días desde la apertura de las puertas del cercado. Más 

adelante, una vez habituados a campear y buscar alimento en el área de suelta, y establecidos los 

territorios, se podrán distribuir algunos comederos si la disponibilidad de alimento fuese limitada. 

La suelta debería favorecer que los ejemplares se distribuyeran de la forma lo más 

natural posible, es decir en base a sus reglas sociales, territoriales, y de lazos 

familiares, y en función de la capacidad de acogida del hábitat. 

 

4.6.9 Condiciones administrativas 

Toda repoblación cinegética debe en primer lugar estar contemplada en el correspondiente 

plan técnico de caza y, de acuerdo con el Reglamento de Ordenación de la Caza en 
Andalucía (Decreto 182/2005 de 26 de julio, Capítulo II, Artículo 59), se debe exigir que todos los 

animales a liberar vayan acompañados del correspondiente certificado sanitario y de control 

genético, expedidos por las Consejerías competentes por razón de materia. Este mismo reglamento 

contempla que las sueltas y las repoblaciones se someterán a las siguientes condiciones: 

a) No afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino. 

b) No producir riesgos de hibridación que alteren el control genético de las especies 

autóctonas o riesgos de competencia entre las mismas. 

c) No incluir piezas procedentes de zonas o instalaciones donde se haya detectado la 

existencia de epizootias o que no dispongan de los correspondientes certificados de 

control genético de sus reproductores. 

d) En el caso de las repoblaciones, la presentación de un estudio de viabilidad, en el que 

se justifique la necesidad de la repoblación indicando las posibles causas del declive 

poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno cinegético y fecha de 

realización de la repoblación y todas aquellas medidas complementarias destinadas a 

garantizar el éxito de la misma. 

Se prevén además inspecciones periódicas para la toma de muestras de ejemplares de fauna 

objeto de suelta o repoblación para su análisis, con el fin de garantizar el control genético de los 

mismos y unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. 
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En el caso de reintroducciones o repoblaciones de corzo en Andalucía, se debe garantizar la 

procedencia de Sierra Morena o de Cádiz-Málaga, y en concreto para repoblaciones en Cádiz-

Málaga, que todos los ejemplares procedan exclusivamente de este mismo núcleo. 

Por último, debería haber por parte del coto recién repoblado el compromiso de no cazar la 

especie en los 4 años inmediatos a la repoblación, hasta que se verifique el éxito de la suelta y la 

aclimatación de los ejemplares, la reproducción de los mismos, y unos valores mínimos de 

densidad que permitan planificar un adecuado aprovechamiento cinegético.  

En el caso de repoblaciones orientadas al refuerzo de poblaciones de corzo ya existentes, 

debería existir el compromiso de realizar solo caza al rececho y no efectuar batidas de corzo en el 

año inmediato a la suelta. 
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La gestión del corzo en Álava: Experiencia de valoración 

como recurso natural renovable 

Florencio Markina 
ASOCIACIÓN DE COTOS DE CAZA DE ÁLAVA. Vicente Aleixandre, 38 bajo. 01003 VITORIA-GASTEIZ 

ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL. Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 

Complutense de Madrid. C / José Antonio Novais s/n. 28040 MADRID 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, la caza mayor en España está en auge. Frente al lamentable declive de las 

especies cinegéticas ligadas a los ecosistemas agrícolas, y a pesar de las medidas de gestión 

encaminadas a su sostenibilidad, miles de aficionados en nuestro país se han decantado por otras 

modalidades y especies que gozan, hoy por hoy, de una alentadora prosperidad demográfica, 

como son el corzo, el ciervo y el jabalí. 

Si bien la montería española, o la batida –en el Norte peninsular-, son modalidades de 

arraigada tradición y dirigidas especialmente hacia venados y jabalíes, el rececho, y sobre todo el 

de corzo, son actividades venatorias relativamente novedosas, comparativamente con otros países 

europeos, en el panorama cinegético peninsular. Por otro lado la menor de nuestras especies de 

cérvidos, se encuentra en un proceso demográfico expansivo y natural, fenómeno que está 

provocando constantes cambios normativos en materia de gestión en numerosas Comunidades 

Autónomas donde su presencia es relativamente reciente. Además en algunas áreas las 

administraciones han optado por acelerar este proceso mediante el refuerzo de las poblaciones 

autóctonas con ejemplares foráneos, y generalmente de constitución genética diferente. 

Por tanto se hace necesario un planteamiento de gestión cinegética del corzo que compagine 

tanto los intereses de conservación y sostenibilidad de la propia especie, la demanda cinegética 

creciente y su interrelación con los aprovechamientos humanos (agrícolas, forestales y de 

seguridad vial de nuestras carreteras). 

A través de esta ponencia, queremos poner de manifiesto un modo particular de gestión en un 

territorio dónde la presencia natural de la especie es relativamente reciente –apenas 40 años- y 

donde se han puesto en práctica una serie de medidas orientadas a realizar un aprovechamiento 

racional y económicamente rentable, que contribuya a su revalorización como especie de caza y 

como parte importante del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma Vasca. 
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2. EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

2.1 Descripción del medio físico 

El Territorio Histórico de Álava pertenece a la Comunidad Autónoma del País Vasco (Norte de 

España) y limita con las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, al Norte, con Navarra, al Este, con La 

Rioja, al Sur y con la provincia de Burgos al Oeste.  

Cuenta con una superficie de 3.047 km2, de los cuales aproximadamente el 43,3% son zonas 

forestales o potencialmente óptimas para el desarrollo del corzo (1.320 km2). Está situado en un 

lugar de transición entre los Pirineos y las Montañas Cantábricas, la meseta Castellana y la 

depresión del Ebro. Debido a su peculiar ubicación en una área de transición entre la región 

Eurosiberiana y la Mediterránea, sus características de vegetación son altamente peculiares. 

Además, la orientación Este-Oeste de sus principales cadenas montañosas produce una importante 

asimetría botánica entre las zonas de umbría y solana. Así, las laderas Norte están dominadas por 

las masas boscosas de hayas Fagus sylvatica y robles Quercus robur y Q. pyrenaica. En la vertiente 

Sur, la dominancia son las formaciones de encina, tanto de encina cantábrica Quercus ilex ssp ilex 
como de carrasca Q. ilex ssp.rotundifolia.  

 

2.2 Caracterización cinegética del territorio  

Álava, desde el punto de vista cinegético, está dividida en 147 cotos privados de caza, 1 coto 

social y 8 refugios de caza. Además cuenta con 4 Parques Naturales que aglutinan un total de 

30.000 ha, y en los cuales está permitido el aprovechamiento de caza mayor. El panorama general 

se caracteriza por un marcado minifundismo en el sentido de que la media de extensión de los 

acotados escasamente supera las 1.900 ha, e incluso el 40,94% no superan las 1.000 ha. Del total 

de terreno acotado, el 75% tienen aprovechamiento de caza mayor (112 cotos) y de ellos, 58 

cotos tienen autorizada la caza del corzo, estando ubicados en la mitad occidental del territorio, si 

bien es previsible, que dado el ritmo de colonización de la especie, en un par de años se pueda 

proceder a la apertura de la veda en toda la extensión provincial.  

A efectos de gestión el territorio se encuentra dividido en 7 Unidades de Gestión para la Caza 

Mayor, cada una de las cuales cuenta con un plan de aprovechamiento particular para cada 

temporada.  
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3. LA ASOCIACIÓN DE COTOS DE CAZA DE ÁLAVA  

La constitución legal de la Asociación de Cotos de Caza de Álava (A.C.C.A.) se remonta al 9 de 

enero de 1991, aunque su origen lo encontramos un año antes. Así a principios de 1990, y ante el 

deterioro que presentan la mayoría de las poblaciones de fauna cinegética de la Comunidad 

Autónoma Vasca, el Parlamento Autónomo acuerda encargar un estudio que analice el estado 

poblacional de las principales especies cinegéticas y apunte las líneas de gestión futuras. En ese 

trabajo, una de las recomendaciones principales es el fomento de agrupaciones o instituciones que 

velen por la conservación de las especies de caza y por la regulación de su aprovechamiento.  

En este contexto, la Excma. Diputación Foral de Álava, a través de su Departamento de 

Agricultura –hoy Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente-, recoge el testigo de la 

propuesta y comienza a fomentar entre los cazadores alaveses la idea de crear una Asociación de 

Cotos que cubra las necesidades de la gestión cinegética moderna y cuyo principal objeto sea el de 

Ordenar, Planificar y Gestionar la actividad cinegética del Territorio Histórico de Álava. Además, 

habida cuenta de la importancia de realizar una gestión de la caza de forma global y ordenada, y la 

necesidad de lograr una correcta conservación y recuperación de los hábitats naturales, parecía 

aconsejable traspasar las fronteras de los cotos de caza, a través de la agrupación de los mismos 

bajo una entidad común.  

Los cazadores alaveses, inquietos por los cambios del medio ambiente y preocupados por la 

conservación del medio natural como principal punto de partida para la recuperación de las 

especies animales silvestres de Álava, deciden afrontar el reto. Así, y tras su fundación, en 1991 se 

firma el primer convenio de colaboración con el Departamento de Agricultura de la Diputación 

Foral alavesa, en el que entre otros apartados se contempla la subvención parcial de sus 

actividades como reconocimiento a su importante labor en favor de la gestión del medio natural. 

En la actualidad, y tras la renovación sucesiva de los convenios de colaboración con la Excma. 

Diputación Foral de Álava, y fruto del excelente trabajo y la capacidad demostrada, la Asociación 

de Cotos de Caza de Álava, es la responsable de la elaboración de los planes de gestión de todas 

las especies cinegéticas sedentarias del Territorio Histórico de Álava, y agrupa a un total de 122 

cotos de caza, con una extensión total de 215.903 ha de superficie, y más de 5.000 cazadores 

asociados.  
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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CORZO EN ÁLAVA 

Las primeras notas en la que se detecta la presencia de corzo en Álava, datan de finales del 

siglo XVIII, cuando un ayuntamiento de la montaña alavesa –en el sector oriental del Territorio- 

dicta un bando prohibiendo cazar la especie en días de nieve, ante el declive de sus poblaciones. 

Por su parte, Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico-Estadístico, habla de la presencia de 

este ungulado como frecuente en las sierras más norteñas del territorio alavés, así como en los 

bosques meridionales.  

A finales del siglo XIX, coincidiendo con importantes extracciones de madera de los bosques 

alaveses con destino a las ferrerías para la producción industrial, y con la roturación de muchas 

zonas de monte para su reconversión en terreno agrícola y ganadero, el corzo desaparece 

finalmente de Álava, no existiendo datos de su presencia nuevamente hasta mediados del siglo XX, 

y coincidiendo con la expansión general de los ungulados en toda la Península Ibérica y en gran 

parte del continente europeo. Las causas de esta expansión son de sobra conocidas. Entre ellas se 

pueden citar el abandono progresivo del medio rural español de mediados de los 60, el uso 

generalizado de los combustibles fósiles, la creación de las Reservas y Cotos Nacionales de Caza y 

la promulgación de la Ley de Caza de 1970, entre otras.  

Así, en aproximadamente cuatro décadas, el corzo ha recolonizado de nuevo el territorio 

perdido y en la actualidad se encuentra presente, de nuevo, en todas las comarcas alavesas. 

Respecto a esta reintroducción natural de este cérvido merece la pena destacar dos aspectos 

interesantes: Que en la actualidad, y debido a su entrada expansiva a través de los territorios 

vecinos de Burgos y Vizcaya, la mayor densidad de este ungulado se encuentra en la mitad 

occidental de Álava, precisamente donde, al parecer y según los datos, estaba ausente en épocas 

pasadas. Por otra parte, es destacable su velocidad de colonización del nuevo territorio que se 

puede cifrar en 26,9 km2/año, ritmo que se ha ido ralentizando a medida que han ido 

incrementándose los niveles de densidad.  
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Figura 1. Distribución del corzo en Álava en 1850. Fuente: P. Madoz. 
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Figura 2. Distribución del corzo en Álava en 1995. Fuente: Alvarez et al, 1985. 
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Figura 3. Distribución del corzo en Álava en 1990. Datos propios. 
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Figura 4. Distribución del corzo en Álava en 2007. Datos propios. 
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5. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE DEL CORZO EN ÁLAVA 

Desde el año 1993, el corzo ha sido objeto de un estricto control demográfico en Álava, 

basado sobre todo en el análisis de las observaciones de la especie registradas en los partes de 

batida de jabalí, en recorridos nocturnos sistemáticos en automóvil, efectuados tanto en primavera 

como en verano, y en la información aportada por los guías de rececho en el transcurso de las 

cacerías celebradas a partir del año 1995 en el sector occidental de la provincia. En el caso de los 

partes de batida, se ha comprobado que son una fuente interesante de información para el cálculo 

del índice de densidad invernal en todas las Unidades de Gestión provincial. En lo que respecta a 

los partes confeccionados por los guías de rececho, se decantan como un instrumento válido para 

el cálculo de la razón de sexos, así como para conocer la razón de edades de la población, 

mostrándose como un ejemplo claro de cómo la propia actividad puede generar información útil 

para la gestión.  

La información se completa con recorridos sistemáticos en automóvil a principios de la 

primavera y finales de verano, además de mantener un riguroso control biométrico de los 

ejemplares capturados y del estado gestante de las hembras durante las cacerías de invierno, 

interesante desde el punto de vista del conocimiento del estado físico de la especie (relaciones con 

su medio) y de la tasa de fertilidad/fecundidad.  

El corzo en Álava, muestra en general un progresivo aumento tanto a nivel de número de 

efectivos como en base a su área de distribución, presentando sin embargo densidades débiles si 

las comparamos con las citadas para Centroeuropa e incluso para otras regiones del Norte 

peninsular. Por sectores, y como era de esperar, las densidades más altas se encuentras en las 

Unidades de Gestión más occidentales, es decir en aquellas áreas dónde el corzo lleva más tiempo 

asentado, presentando una evolución demográfica más rápida que en las áreas de reciente 

implantación de la Sierra de Badaya, en la zona central del territorio, dónde además de las vías de 

comunicación, la especie ve frenado su avance por un medio forestal desfavorable constituido en 

su mayoría por encinar de Quercus ilex rotundifolia. Esta mayor abundancia, además, coincide con 

las áreas forestales ocupadas por pinar de Pinus sylvestris, hecho que puede tener su explicación 

en el hecho de que el pino albar es la fase pionera de recuperación del quejigal subcantábrico 

marcescente respondiendo así a la preferencia de la especie por los tipos forestales de zonas 

húmedas. Sin embargo, en los últimos años, se está detectando una presencia casi constante en 

zonas de cultivo entremezclado con manchas de matorral, lo que indica que sus preferencias 

parecen decantarse por zonas de mosaico frente al bosque cerrado, siendo éstas donde 

precisamente se están registrando los mayores índices de densidad.  



 

60 JORNADA TÈCNICA SOBRE ECOLOGIA I GESTIÓ DEL CABIROL. Olot, 7 de novembre 2007 

19
90

/9
1

19
91

/9
2

19
92

/9
3

19
93

/9
4

19
94

/9
5

19
95

/9
6

19
96

/9
7

19
97

/9
8

19
98

/9
9

19
99

/2
00

0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

C
or

zo
s/

km
2

Temporada

 

Figura 5. Evolución demográfica del corzo en Álava. 

 

Sin embargo esta evolución poblacional al alza, está causando numerosos problemas en 

algunos aprovechamientos humanos mostrando interferencias claras con la extensa red vial 

provincial (accidentes de circulación) y con algunos aprovechamientos forestales monoespecíficos 

(plantaciones de pino de Monterrey y frutales). 

Se ha podido comprobar que la incidencia del corzo en la siniestralidad en carretera, debida a 

atropellos de ejemplares, es denso-dependiente. Además esta problemática se concentra 

fundamentalmente en primavera (meses de abril, mayo y junio), período éste de mayor actividad 

de los corzos al comenzar el marcaje y defensa de los territorios. Entre las posibles soluciones, 

además del control poblacional a través de los cupos de caza, está el adelanto de la temporada 

primaveral de caza y la construcción de pasos específicos para la fauna, actuaciones que en Álava 

están comenzando a dar resultados positivos. No obstante, aún se producen cada año más de 

ochenta accidentes en los que el corzo se ve implicado de alguna u otra manera, siendo la 

reclamación media por siniestro del orden de 1317,11 EUR. 
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Figura 6. Evolución de la siniestralidad con corzo en las carreteras alavesas. 

 

 

6. LA CAZA DEL CORZO EN ÁLAVA 

Hasta 1.995 el corzo no ha pasado a formar parte de la oferta cinegética del territorio alavés, 

ya que durante más de 30 años, desde su irrupción en la provincia por el Oeste, ha permanecido 

como una especie vedada.  

Entre las motivaciones que mueven a la Excma. Diputación Foral de Álava a iniciar el 

aprovechamiento cinegético del corzo, podemos citar:  

1) La alta presión furtiva detectada en las batidas de jabalí.  

En Álava, y al igual que en otros tantos territorios del Norte de España, la caza mayor está 

representada, mayoritariamente, por las batidas de jabalí. Además el cazador social de 

jabalí, está acostumbrado a que en el monte no haya presencia de cualquier otro ungulado 

cinegético, con lo que el empleo de perros, generalmente sabuesos, no comporta mayor 

riesgo sin adiestramiento especial. Sin embargo, con la llegada de nuevas especies, los 

perros necesitan ser reeducados para que centren su búsqueda en el jabalí, con lo que la 

presencia de corzos o ciervos en el monte, es contemplada desde una perspectiva poco 

venatoria. Es por ello que uno de los objetivos perseguidos es el cambio de visión del 

corzo como animal inútil y molesto, a los ojos de los cazadores de jabalí, destacando sus 

cualidades como pieza cinegética de excepcional valía.  
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2) El aumento de la oferta cinegética.  

Ante la considerable demanda de piezas de caza mayor, motivada en su mayoría por el 

declive norteño de la perdiz roja, la liebre o el conejo, ha sido un objetivo primordial el 

abrir nuevos horizontes cinegéticos salvaguardando así al jabalí de una excesiva presión de 

caza.  

3) Demostrar la rentabilidad del recurso.  

Indudablemente, y desde la inevitable perspectiva economicista que rige nuestra sociedad, 

cualquier bien es mejor conservado si de él puede extraerse un cierto beneficio, más en 

unas zonas rurales de montaña, donde se sigue practicando, en muchos casos, una 

microeconomía de subsistencia. Por tanto, cualquiera que sea la fuente de recursos, y 

siempre que ésta sea explotada bajo un estricto plan de gestión y bajo una disposición de 

sostenibilidad, puede al final redundar en un mejor aprecio y cuidado del recurso.  

4) Creación de puestos de trabajo eventuales.  

Dentro de la misma línea de actuación del punto anterior, la creación de una serie de 

puestos de trabajo eventuales, en forma de personal acompañante de los recechos, que 

además de constituirse de forma indirecta en vigilantes ocasionales, y por tanto fieles 

colaboradores de la guardería y del equipo gestor, va a redundar positivamente en la 

socioecononomía de las zonas de montaña. Además, y mediante una formación adecuada 

y previa, estos trabajadores van a ser los garantes del buen desarrollo y consecución del 

plan de gestión de la especie.  

5) Promoción turística del territorio.  

Sin duda la extensa red de servicios encaminados al turismo rural y demás negocios de 

hostelería se van a ver beneficiados con este nuevo turismo cinegético.  

6) Control de la población.  

Como toda población en expansión, inevitablemente puede alcanzar unos niveles 

demográficos que sobrepasen la capacidad territorial económica del medio, es decir que 

produzcan un nivel de daños a los diferentes aprovechamientos humanos difícilmente 

asumibles. Por tanto, es tarea del plan de caza ajustar esos niveles poblacionales a la 

disponibilidad de recursos del medio.  

Con estos planteamientos, el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, 

decide iniciar un aprovechamiento moderado, y dirigido exclusivamente hacia los machos en un 

área determinada (Unidades de Gestión de Valles Alaveses) en 1995, en un intento de favorecer su 

reproducción, y por tanto su expansión hacia el Este de la provincia.  
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Figura 7. División en Unidades de Gestión para la caza mayor del Territorio Histórico de Álava 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LA CAZA DEL CORZO EN ÁLAVA  

La caza al rececho es por ahora la única modalidad de caza autorizada en el Territorio. Así, en 

la campaña de 1.995. se inicia el aprovechamiento de forma experimental y en el Coto Social de 

Kuartango, para extenderse en 1.996 a los cotos privados de las Unidades de Gestión VI y VII 

(Valles Alaveses), y al sector de la Sierra de Badaya, en 1.998. La organización de los recechos en 

Álava ha seguido el modelo de las Reservas y Cotos Nacionales de Caza, recurriendo a la presencia 

de un guía local que oriente los pasos del cazador. Los recechos, tanto en el Coto Social de 

Kuartango como en el resto de los cotos privados, son de una duración de 3 días, siendo los 

permisos nominales e intransferibles para un solo cazador y autorizando la caza de un macho de 

corzo sin más requisitos de selección. La época de caza que se ha ido adelantando 

progresivamente, se sitúa ahora entre principios de abril y mediados de junio.  

Aunque se utiliza un sistema de precintos para el marcaje de los ejemplares cazados, no se 

expide ningún permiso hasta que se ha comunicado el resultado de la cacería anterior. En cuanto 

al control de las cacerías los guías están obligados a rellenar un parte o ficha de rececho, uno por 

cada sesión de caza, y están obligados a contactar con la guardería de la Asociación de Cotos de 

Caza de Álava en el caso de que se produzca la captura para la medición y precintado del animal. 

Además, y para favorecer el cumplimiento de los cupos y ofrecer más oportunidades de caza a los 

cotos, en el caso de que un permiso no tenga resultado positivo, se podrán seguir solicitando 

permisos hasta el cumplimiento del cupo de machos propuesto para cada coto. Además, y para 
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aquellos cotos que optan por completar sus ingresos con esta modalidad cinegética, la Asociación 

de Cotos de Caza de Álava, pone a disposición de sus socios un servicio de comercialización de los 

recechos de machos, encargándose de la contratación de los guías. En este aspecto es de destacar 

el control de precios que A.C.C.A. ejerce sobre este tipo de cacerías, ya que se intenta que los 

corzos tengan un valor justo sin caer en cifras especulativas que puedan desvirtuar el espíritu 

social de la caza en Álava.  

Durante la temporada de 2002/2003 y una vez consolidado es establecimiento de la población 

en todo el territorio, se comienza la caza moderada de las hembras en los meses de diciembre, 

enero y febrero, y por el momento en la modalidad de rececho.  

Si bien la caza de machos, poco a poco, y a demanda del mercado, se ha ido transformando 

en una actuación más comercial y dirigida a cazadores foráneos, en gran parte, la caza de 

hembras, sin embargo, se está orientando a cazadores locales, primando más el acto cinegético 

que el trofeo.  

En 2004, previo acuerdo con los cotos implicados, y en un intento de mejorar los rendimientos 

de la caza invernal de hembras se opta por autorizar una serie de batidas específicas de corzas en 

las que con una limitación de personas y perros, se han incrementado considerablemente los 

rendimientos alcanzándose un cumplimiento mayor de los cupos propuestos por el plan de gestión.  

Para 2008 se tiene previsto además autorizar la caza en batida de machos en el mes de 

Septiembre como medida para conseguir cumplir los cupos propuestos.  

En este sentido destacar que en los Parques Naturales la caza del corzo sigue la misma 

tendencia en cuanto a cupos y modalidades que el resto de la provincia, con la salvedad del 

Parque Natural de Valderejo, en el extremo occidental del Territorio, donde la caza del corzo se 

restringe a la modalidad de rececho y fuera de los fines de semana, dada la presencia masiva de 

visitantes en la extensa red de caminos y pistas de este Espacio Natural Protegido.  

Además y en un intento de mejorar la gestión de la especie y de fomentar un aprovechamiento 

de calidad, la Asociación de Cotos de Caza de Álava, en cooperación con la Universidad de León, 

vienen impartiendo un curso de formación dirigido a la preparación de los futuros guías de rececho 

sobre los que va a recaer el peso de la cacería. Si bien en principio, se orientó hacia personal local, 

su renombre ha trascendido las fronteras autonómicas, siendo ya más de 300 los alumnos de toda 

España, los que han recibido este interesante curso formativo.  
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8. VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO  

En cuanto a la valoración del interés por este tipo de caza vemos como, tanto en el Coto Social 

de Kuartango como en los cotos, se ha ido incrementando paulatinamente, si bien en el caso del 

Coto Social de Kuartango y en aquellos cotos que comercializan sus cacerías, la demanda se ha 

desviado hacia cazadores de otras comunidades autónomas. Los rendimientos, expresados en 

porcentaje de capturas frente a número de machos vistos, son ligeramente diferentes según se 

trate del Coto Social de Kuartango y de los recechos gestionados directamente por A.C.C.A. –las 

cacerías con fines comerciales- frente al de los cotos en general, situándose en torno al 62% en el 

primer caso y al 12% en el segundo. Esto significa que el éxito de los recechos varía entre 

0,71±0,06 corzos/rececho con guía profesional y 0,25±0,04 corzos/rececho en el resto de las 

zonas de caza, sobre un cálculo de aprovechamiento medio de 1,7 corzos/1000 ha. Las causas de 

estas diferencias hay que buscarlas en el grado de profesionalidad de los guías. Así, mientras en el 

Coto Social y recechos gestionados por A.C.C.A., la caza es controlada directamente por la 

Administración y la Asociación de Cotos de Caza de Álava, y los responsables de los recechos han 

sido preparados para ejercitar esta modalidad realizando un seguimiento previo de los animales, 

en los cotos privados donde los recechos son realizados por ellos mismos, los cazadores son socios 

del propio coto, con una preparación, en general, insuficiente en este tipo de caza.  
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Figura 8. Evolución de las tablas de caza para el corzo en el Territorio Histórico de Álava. Datos propios. 

 

En cuanto a la valoración cinegética de los trofeos, sobre un total de 100 trofeos medidos por 

nosotros en el transcurso de 9 campañas de rececho, y teniendo en cuenta que las puntuaciones 

corresponden al baremo de homologación de la Comisión de Trofeos de 1.950 del Conde de 

YEBES, es decir realizadas a partir de mediciones en “verde” en el lugar de la captura (puntuación 

administrativa), la puntuación media obtenida ha sido de 95,04±2,71 puntos (máximo= 119,77, 

mínimo= 52,47). El porcentaje de medallas, según la medición empleada, sería del 25%. Esta 
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proporción conseguida, estaría en consonancia con áreas de amplia tradición para la caza del 

corzo, como la R.N. de Fuentes Carrionas, Los Ancares de Lugo, Manpodre y Ancares de León, de 

más profunda tradición corcera.  

Quizá lo más llamativo, es que esta proporción de medallas se da en machos cuyas edades 

están comprendidas entre los 15 y los 60 meses de edad, es decir que al menos 3 ejemplares han 

llegado al oro en una 5ª cabeza, lo que da idea del potencial de la población.  

En cuanto a los beneficios generados, anualmente se mantienen en torno a 15 puestos de 

trabajo eventuales, obteniéndose unos ingresos que superan los 40.000 EUR por temporada.  

 

9. CONCLUSIONES 

1) La evolución demográfica de la población alavesa de corzos se ha ido ralentizando a medida que 

se ha consolidado en el territorio. 

2) A medida que la población de corzos se va estableciendo cesa la presión furtiva en las batidas 

de jabalí, acentuándose ésta, en las zonas de reciente implantación. 

3) La caza del corzo a rececho y su valoración económica ha propiciado la aparición del furtivismo 

comercial. 

4) La comercialización del corzo ha proporcionado recursos económicos adicionales a los cotos 

privados de caza. 

5) La temporada de corzo ha relanzado el turismo rural de territorio alavés. 

6) La expedición inmediata de permisos se muestra eficaz a la hora de controlar las cacerías y de 

facilitar la consecución de los cupos propuestos en el plan de gestión de la especie. 

7) La caza, sin selección de tiro previa, carga el aprovechamiento sobre los individuos de las 

primeras clases de edad. 

8) La caza de hembras es necesaria para el buen control equilibrado de la población. 

En definitiva, la experiencia del corzo en Álava, su forma de gestión y su ordenamiento global 

a través de una Asociación apoyada por la administración se muestra como un instrumento 

racional de planificación de la caza y de preservación del entorno natural. 
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RESUM 

El cabirol és una espècie que ha recolonitzat els Pirineus catalans en temps recents. 

Concretament és a partir dels anys 70, fonamentalment a partir de l’entrada d’individus procedents 

de França, que s’incrementen les observacions de l’espècie a la Vall d’Aran i al nord del Pallars 

Sobirà.  Poc a poc l’espècie augmenta la seva presència a la zona, si bé és a partir dels anys 80, 

quan l’espècie comença a expandir-se de forma més evident, observant-se poc a poc i amb 

densitats desiguals a totes les Reserves Nacionals de Caça (RNC) de l’àmbit pirinenc: Alt Pallars-

Aran, Cerdanya-Alt Urgell, Cadí, Freser-Setcases i, més recentment, Boumort. Aquesta evolució 

succeeix de forma paral·lela a la progressió que l’espècie efectua a nivell general, acabant per 

assolir en l’actualitat una distribució continua en tot l’àmbit pirinenc i prepirinenc. 

Les majors densitats es van assolir als sectors de la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà, raó per la 

qual van ser la ZCC de la Vall d’Aran i la RNC de l’Alt Pallars-Aran, els primers terrenys cinegètics 

on es va iniciar l’aprofitament cinegètic de l’espècie. 

Aquesta evolució poblacional ha estat directament relacionada amb els criteris de gestió aplicats a 

les Reserves Nacionals de Caça, dirigits clarament, en un principi, a: 1) consolidar l’establiment i 

l’expansió de l’espècie –veda de caça; 2) afavorir l’increment de la població –manteniment 

sostingut d’elevades taxes de creixement; i 3) facilitar l’expansió a sectors confinants amb hàbitats 

tant o més favorables a l’establiment de l’espècie. 

Amb l’arribada del cabirol a les diferents RNC, la gestió en un principi es va dirigir cap a la 

protecció absoluta de l’espècie, per tal de facilitar un bon creixement poblacional que assegurés la 

seva implantació i una distribució constant i uniforme per un territori molt favorable per l’espècie i 

en què fins no fa gaire temps era present.  

Un cop aconseguides unes densitats suficientment elevades ( a partir de 5-6 ex./100 ha ) es va 

començar a aplicar un nou criteri de gestió dirigit a permetre el seu aprofitament cinegètic aplicant, 

en un principi, taxes d’aprofitament teòric d’entorn el 5% de la població censada major d’un any. 

Aquest percentatge s’ha anat augmentant progressivament fins arribar, com és el cas actual de la 

RNC d’Alt Pallars-Aran, a prop d’un 20% de la població censada major d’un any. 
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Quan al model de gestió, aquest ha estat dirigit a obtenir un aprofitament tal que permeti 

mantenir un lleuger creixement de la població i un aprofitament cinegètic relativament important, 

buscant un equilibri que afavoreixi a l’espècie i eviti danys de consideració, sobre tot a l’hivern, 

quan els recursos tròfics poden ser l’autèntic factor limitant a tenir en compte. 

Actualment a l’Alt Pallars-Aran les densitats oscil·len entre 5 i 8 ex./100ha de mitjana,  però 

amb diferències destacables entre valls, doncs en alguns sectors concrets s’arriba als 20 ex/100Ha.  

Un problema destacable a l’hora d’aplicar els criteris de gestió ha estat la gran dificultat 

d’arribar al compliment del pla d’aprofitament (modalitats, caça selectiva, relació de sexes). La 

manca de tradició de caça d’aquesta espècie a la zona i la constant i quasi bé única recerca del 

“trofeu” per part dels caçadors locals ha dificultat molt aquests objectius i ha obligat a fer una 

tasca paral·lela d’educació dels caçadors que, a hores d’ara, comença a donar els seus resultats. 

Seguint amb l’exemple de la RNC d’Alt Pallars-Aran, en un futur immediat, el criteri de gestió 

proposat d’ara endavant és el d’avançar paulatinament cap a una estabilització de la població 

(creixement zero), de forma que permeti controlar davant de previsibles situacions d’estrès 

(climatologia adversa, manca d’aliment, competència amb d’altres artiodàctils, etc.) els possibles 

efectes d’una densitat excessiva que es concretarien principalment en un davallada  de l’estat físic 

dels animals i un increment de danys a la vegetació i/o agricultura, amb tot el que això pot suposar 

per l’estat sanitari de l’espècie i l’evolució de la mateixa. 
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El seguiment de les reintroduccions de cabirol a Catalunya 

Josep Maria López 
Àrea d’Activitats Cinegètiques. Direcció general del Medi Natural DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. C/ 

Dr. Roux 80. 08017 BARCELONA 

 

RESUM 

Malgrat ser una espècie autòctona, les poblacions de cabirol van patir durant els segles XVIII i 

XIX una forta regressió que va dur l’espècie a la desaparició a la major part de Catalunya. Només 

les zones més forestals dels Pirineus van aconseguir retenir els pocs exemplars que restaren. La 

caça sense control i el ritme de pèrdua de superfície forestal generalitzat van ser les causes 

principals d’aquesta rarefacció. Aquest procés va ser similar a la resta d’espècies d’ungulats 

(cérvol, daina, isards, etc.). 

La restauració de les condicions ambientals en els ecosistemes forestals, fruit de les polítiques 

ambientals de les darreries del segle XX, així com la implantació d’una ordenació i gestió de 

l’activitat cinegètica, han permès que totes les espècies d’ungulats assoleixin una recuperació de 

llurs poblacions, tant pel que fa a la distribució com en el nombre d’exemplars. 

La biologia de la conservació disposa de diferents eines per aconseguir la restauració de les 

condicions d’un ecosistema. Entre elles la més complexa, però a la vegada més efectiva, és la 

reintroducció d’espècies a un lloc d’on havien desaparegut. En el cas del cabirol, i malgrat la 

constant recuperació natural, la reintroducció d’exemplars va ser la tècnica triada per tornar a 

recuperar aquest animal.  

Així, des dels anys 70 en què es va fer el primer alliberament a la reserva nacional de caça de 

l’Alt Pallars-Aran, però sobretot durant els anys 90, han estat alliberats 537 cabirols a Catalunya en 

13 zones diferents. La major part dels exemplars (494) es van translocar des del departament de 

les Landes a l’oest de França. Aquesta decisió va ser presa considerant aquestes poblacions com 

l’origen més adient d’acord amb els criteris de proximitat geogràfica a les poblacions catalanes, i 

també per poder obtenir plenes garanties sanitàries dels exemplars translocats. 

Excepte els primers exemplars que van ser alliberats per l’ICONA, la resta d’exemplars es 

trobaven en projectes promoguts per la Generalitat de Catalunya i per la Federació Catalana de 

Caça i les societats de caçadors. Els objectius generals dels projectes eren la recuperació de 

l’espècie com a peça important als ecosistemes forestals, i a més recuperar una espècie cinegètica 

per poder ser inclosa en els plans d’aprofitament. 

Una de les condicions necessàries per confirmar la bona adaptació dels exemplars alliberats 

era el seguiment exhaustiu dels seus moviments de forma que es prenguessin dades que 
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permetessin verificar l’èxit del projecte. El mètode emprat en la majoria dels casos va ser la 

implantació de collars emissors VHF i la detecció de llurs senyals. Però, malgrat la inversió de 

recursos en aquest seguiment, només es disposen de dades de 3 projectes on el seguiment va ser 

exhaustiu i els resultats analitzats. 

Així, es disposa de dades de 20 cabirols seguits al massís del Montnegre durant els anys 1994 i 

1995, de 42 cabirols seguits a la Zona Volcànica de la Garrotxa entre els anys 1995 i 1999 (les 

dades d’ambdós seguiments han estat aportades per MINUARTIA), i de 31 cabirols seguits als Ports 

de Tortosa. 

El tractament de les localitzacions dels senyals ha permès l’estimació de diferents paràmetres 

que expliquen la supervivència, la mortalitat, la dispersió i la selecció dels recursos que aquests 

exemplars van fer, i que seran mostrats en aquesta ponència. 
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La reintroducció del cabirol a la Garrotxa. Expansió de la 

població i balanç dels 10 anys de seguiment 
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RESUM 

La reintroducció del cabirol al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa fou promoguda 

pel Parc Natural i el projecte es va aprovar el 1993 en sessió plenària de la Junta de Protecció. En 

total, entre els anys 1995 i 1998, s’alliberaren 49 individus (29 femelles i 20 mascles) en quatre 

engegues realitzades en diferents punts dintre del Parc Natural. L’origen dels cabirols fou la 

població de Chizé, al nord-oest de França, Reserva on els animals eren objecte d’un estricte control 

sanitari per part de l’Office National de la Chasse et la Faune Sauvage, entitat encarregada de la 

gestió de la Reserva. Tots els cabirols translocats foren objecte d’inspecció sanitària i marcatge 

mitjançant cròtals numerats; 42 individus s’equiparen també amb collars emissors. Els cabirols 

foren alliberats pel sistema d’engega directa, sense passar per cap tancat d’aclimatació, i 

posteriorment han estat objecte d’un exhaustiu projecte de seguiment de la reintroducció que ha 

integrat l’anàlisi de la dispersió i de les àrees de campeig de cada individu, l’anàlisi de l’expansió 

demogràfica i geogràfica de la població, l’anàlisi de la dieta i la selecció de l’hàbitat. També s’ha 

aplicat un seguiment sanitari a partir de necròpsies de tots els animals que es localitzen morts, així 

com d’anàlisi de femtes. 

La dispersió dels individus translocats fou baixa, amb una distància mitjana de les localitzacions 

dels cabirols respecte els punts d’engega de 3 km. Tot i això, s’observà una important variació 

interindividual i alguns cabirols es van dispersar fins a distàncies màximes de 10 km. L’àrea de 

campeig obtinguda per a cada individu mostra una mitjana superior a les 1.000 ha, tot i que les 

zones centrals d’activitat, on es concentren el 50% de les localitzacions de cada animal, són molt 

més reduïdes, amb una mitjana de 151,2 ha. 

La mortalitat enregistrada durant el primer any posterior a l’engega fou de l’ordre del 12%. 

Tenint en compte aquest valor, i considerant taxes de natalitat obtingudes a la bibliografia, es pot 

aplicar un model demogràfic que ha permès estimar l’evolució anual del nombre total d’individus. 

Per altra banda, l’anàlisi de l’expansió geogràfica s’ha portat a terme a partir de 489 localitzacions 

recopilades entre els anys 1995 i 2005 que han estat aportades, bàsicament, per personal del Parc 

Natural i pels caçadors de senglars que col·laboren en el Programa de Seguiment d’aquesta 
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espècie. L’àrea total ocupada anualment per la població s’ha estimat mitjançant un Sistema 

d’Informació Geogràfica i també s’ha calculat la velocitat mitjana d’expansió de la població. 

Deu anys després de l’inici del projecte de reintroducció, s’ha estimat que la població està 

integrada per entre 900 i 1.200 cabirols que es distribueixen per una àrea superior a les 14.000 ha. 

En el conjunt de l’àrea de distribució la densitat es situaria entre 2,0 i 2,5 cabirols/100 ha, tot i que 

aquesta no es distribueix de manera uniforme, i a les zones centrals de major densitat ja 

s’assolirien valors a l’entorn de 7 individus/100 ha. La velocitat mitjana d’expansió de la població a 

partir dels punts d’alliberament ha estat de 1,1 km/any, tot i que es poden distingir dues etapes 

clarament diferenciades; durant els primers anys la població colonitzà el territori a un ritme de  

2,1 km/any, mentre que posteriorment la velocitat d’expansió es reduí a 0,7 km/any. Actualment la 

població de la Garrotxa ja ha entrat en contacte amb altres poblacions veïnes de les comarques del 

Ripollès i l’Alt Empordà que, com altres poblacions de Catalunya, es troben també en procés de 

franca expansió. Per aquesta raó, en aquests moments ja hi ha observacions d’individus que es 

situen fins a 27 km de distància dels punts inicials d’alliberament dels cabirols, i que no es sap amb 

certesa si es tracta d’individus procedents de la població estudiada o bé d’individus procedents de 

les poblacions veïnes. 

L’aprofitament cinegètic de l’espècie va començar la temporada de caça 2004/2005, amb 6 

autoritzacions concedides, i durant la darrera temporada s’han concedit 39 autoritzacions, totes 

elles en la modalitat de batuda, en nou APC que sumen en total unes 26.600 ha. A banda de 

l’activitat cinegètica, un altre aspecte que també és objecte de seguiment són els conflictes que 

pugui generar la presència de l’espècie al Parc Natural. La principal problemàtica es centra en els 

accidents causats per col·lisions amb vehicles a les carreteres del Parc, que són objecte d’anàlisi i 

per als quals s’ha elaborat una proposta de possibles mesures correctores. No s’han registrat danys 

a masses forestals, tot i que sí algun conflicte puntual en una plantació jove i, més recentment, 

també s’han detectat danys en conreus d’espècies d’alt valor a la zona, com alguna varietat de 

lleguminosa. En aquests casos el Parc ha previst actuar col·laborant en l’aplicació de sistemes que 

permetin prevenir els danys. 
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Inici del seguiment i de l’aprofitament cinegètic del 

cabirol a les comarques de Tarragona 

Pere López1, Ferran Navàs2, Pere Llopart3, Carlos Miranda3, Josep Mª Porta1 i Carme Rosell2,4 
1 FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA - Representació Territorial de Tarragona. C/ Comte de Rius, 21. 43003 TARRAGONA. 

correu-e: fcct@fcctarragona.org. 
2 MINUARTIA. Ptge. Domènech, 3. 08470 SANT CELONI. 
3 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. Serveis Territorials a Tarragona. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14. 

43005 TARRAGONA. 
4 UNIVERSITAT DE BARCELONA. Departament de Biologia Animal (Vertebrats). Facultat de Biologia. Av. Diagonal, 645. 

08028 BARCELONA. 

 

RESUM  

Les comarques de Tarragona acullen actualment poblacions de cabirols originades a partir de 

translocacions impulsades per la Federació Catalana de Caça i el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. A la zona d’estudi, en concret s’alliberaren 32 cabirols als Boscos de Poblet (Vimbodí i 

Poblet, i Montblanc), 11 a Alforja i 20 a la Vall de Sant Marc (Aiguamúrcia), i, des de llavors, s’ha 

detectat un augment progressiu del nombre d’observacions. Tot i això l’única informació disponible 

sobre la seva tendència demogràfica eren les observacions realitzades pels caçadors de senglar de 

les colles participants en el PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA, en els 

espais de Montsant - Serra de Prades, Montmell – Montagut i Priorat – Baix Camp. La temporada 

2006/07 es va iniciar la caça del cabirol en els dos primers espais, però en no disposar-se d’estimes 

d’abundància que permetessin determinar el nombre de captures a autoritzar, els Serveis 

Territorials a Tarragona del DMAH i la Federació Catalana de Caça – Representació Territorial de 

Tarragona, impulsaren la realització d’un estudi per a conèixer la situació d’aquestes poblacions de 

cabirol.  

Els treballs realitzats han consistit en l’aplicació d’un model demogràfic per estimar el nombre 

d’individus que actualment integrarien les poblacions i en la determinació de l’àrea mínima de 

distribució a partir de la localització de les diverses cites de cabirol recollides. A la zona d’estudi 

s’han identificat dues poblacions diferenciades, la de Montmell – Montagut, amb una densitat que 

es situa entre 2 i 3 cabirols/100 ha, i la de Montsant – Serra de Prades i Priorat – Baix Camp, on la 

densitat és superior, entre 3 i 4 cabirols/100 ha. Ambdues poblacions es troben separades per 

grans eixos viaris que en dificulten la seva connexió, per la qual cosa cal considerar ambdues 

zones com a unitats de gestió diferenciades. 

Tenint en compte els resultats obtinguts, per a la temporada 2007/08 es considera que es pot 

autoritzar la captura de fins a 0,2 cabirols/100 ha a Montmell - Montagut i 0,3 cabirols/100 ha a 

Montsant - Serra de Prades i Priorat - Baix Camp.  
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En paral·lel a la caça, en ambdues poblacions es preveu portar a terme un seguiment acurat 

de les captures realitzades i de l’evolució de la població per tal d’ajustar la pressió de caça a aplicar 

a cada unitat de gestió.  Durant el 2008 s’ha proposat la metodologia per a portar a terme estimes 

de densitat a partir del mètode de recompte de femtes, que es contrastarà amb els resultats del 

mètode de batudes en blanc. També es realitzarà un recull exhaustiu de totes les cites de l’espècie 

per tal de fer un seguiment acurat de l’expansió geogràfica d’aquestes poblacions. 
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Llistat d’assistents 
 

Encarna Andreo Santisteban Àrea d'Activitats Cinegètiques. DMAH 

Francesc Antolí Sasot Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Àngel Antolí Tello RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Jordi Arumí Domínguez Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Roberto Asensio Flores Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Raquel Aviño Papaseit RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Joan Ayats Pararols  

Ramon Badia Sala Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Bartomeu Badosa Coromines Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Josep Basets Ferrer Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Emili Bassols i Isamat Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DMAH 

Maria Bertran Casas Federació Catalana de Caça. Representació Territorial de Girona 

José Besantes Ramírez Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Carles Blanco  

José Manuel Bolado Ruiz Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Josep Bonada Aulina RNC de Freser-Setcases. DMAH 

Josep Bossom RNC de Cadí. DMAH 

Xavier Buqueras Carbonell Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. DMAH 

Joel Capdevila Armengol Direcció General de Medi Natural. DMAH 

Mª Pilar Carabús Saballs Patronat del Montgrí. DMAH 

Ricard Casanovas Àrea d’Activitats Cinegètiques. DMAH 

Miquel Casas Morral Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Francesc Cases Armengol Direcció General de Medi Natural. DMAH 

Josep Mª Collellmir Morales  

Martí Comellas Serra  

Pere Coromines Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DMAH 

Jaume Coromines Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DMAH 

Roser Cots Folch FORESTAL CATALANA. DMAH 

José Manuel Dies Espuña Serveis Territorials a Lleida. DMAH 

Francesc Domenech Massegur Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Josep Maria Dos Ferrer RNC de Boumort. DMAH 

Josep Espigulé Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. DMAH 

Nicolás Espinós Gomis Parc Natural de l'Alt Pirineu. DMAH 

Carles Fañanás Aguilera Oficina Comarcal de Sort. DMAH 
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Joaquim Felip Bahí Serveis Territorials a Girona. DMAH 

Marc Albert Fernández Bou MINUARTIA 

Santi Ferrón Ribas Federació Catalana de Caça. Representació Territorial de Barcelona 

Anna Maria Figuerola i Ribera Serveis Territorials de Girona. DMAH 

Marcel Fontanillas Puigdefàbregas MINUARTIA 

Josep Maria Freixes Montagut Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Guillem Fusté Pujol Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Josep Maria Garcia RNC de Cadí. DMAH 

Jordi Garcia Petit Parc Natural del Cadí-Moixeró. DMAH 

Joan Gispert RNC de Cerdanya-Alt Urgell. DMAH 

Anna Rosa Gonzàlez Hazas Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DMAH 

Jordi Gracia Moya Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Daniel Guinart Sureda Oficina Tècnica de Parcs Naturals. DIBA 

Laura Guitart Porta Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. DMAH 

Josep Hernández Fernández Societat Caçadors. Junta d'Homologació de Trofeus 

Vicenç Ibáñez Salvador RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

David Iturria March Serveis Territorials a Tarragona. DMAH 

Jordi Izquierdo Traveria Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Josep Vicens Jovaní Serveis Territorials a Terres de l'Ebre. DMAH 

Josep Jové Prat Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Francesc Julve Sanromà RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Rosa Leal Tort Àrea d'Activitats Cinegètiques. DMAH 

Marcos Lleixà Subirats RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Salvador Llibre Serret  

Guillem Llimós i Masip Oficina Tècnica de Parcs Naturals. DIBA 

Pere Llopart i Català Serveis Territorials a Tarragona. DMAH 

Roser Loire Parc de la Serralada Litoral. DIBA 

Pere López Federació Catalana de Caça. Representació Territorial de Tarragona 

Josep Maria López Martín Àrea d’Activitats Cinegètiques. DMAH 

Montserrat López Molina Consorci de les Gavarres 

Miquel Macias FORESTAL CATALANA. DMAH 

Lluís Marcé Miret Serveis Territorials a Barcelona. DMAH 

Xavier Marco Serveis Territorials a Lleida. DMAH 

Floren Markina Asociación de Cotos de Caza de Álava 

Eduard Marsal Coma RNC de Freser-Setcases. DMAH 

Jordi Marsal Vila RNC de Freser-Setcases. DMAH 

Pedro Martín García  

Custodia Martinez Arjona Serveis Territorials a Lleida. DMAH 

Diego Martínez Martínez FORESTAL CATALANA. DMAH 

Ramon Martínez Vidal RNC del Cadí. DMAH 

Ramon Mayench Federació Catalana de Caça 
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Montserrat Miralles Ferrer  

Montse Miró Sanahuja Parc Natural de la Serra de Montsant. DMAH 

Julio Montoliu RNC de Cadí. DMAH 

Joan Montserrat Reig Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. DMAH 

Ferran Navàs i Farré MINUARTIA 

Mireia Oliva Estanyol Escola Forestal de Santa Coloma. DARP 

Pere Oliva Parera Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Xavier Olive Boix RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Daniel Olivera RNC de Cerdanya-Alt Urgell. DMAH 

Marc Pagès Rubies ECOTONS 

Gerardo Pajares Asociación del Corzo Español 

José Palomo Palomo Societat de Caça La Roca 

Carmen Pérez Clot Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Cinta Pérez Figueras Oficina Tècnica de Parcs Naturals. DIBA 

Manel Pernal Roma Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Paco Piera Orozco Societat Caçadors Montfalcó i l'Estany 

Elena Piqué Hernàndez DMAH 

Iban Planiol Ferrer RNC de Boumort. DMAH 

Joan Pons RNC de Cadí. DMAH 

Josep Mª Porta Federació Catalana de Caça. Representació Territorial de Tarragona 

Andreu Pujol Mir Revista TROFEO Catalunya 

Josep Pujol Pons Cos d'Agents Rurals. DMAH 

Enric Ravetllat Olivencia RNC de Freser-Setcases. DMAH 

Hèctor Rebollo Carbonell Serveis Territorials a Girona. DMAH 

Victòria Riera Aragó Parc Natural Cap de Creus. DMAH 

Francesc Rillo Mestre RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Joan Roldan Chalaux Serveis Territorials a Barcelona. DMAH 

Sergio Romero de Tejada Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. DMAH 

Julià Rosell Ardévol RNC de Boumort. DMAH 

Carme Rosell Pagès MINUARTIA 

Joan Rovira RNC del Cadí. DMAH 

Montse Rubio Giménez DMAH 

Josep Salvador Vilalata  

Cristina San José EGMASA, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

Sara Sánchez Olmo Consorci de l'Alta Garrotxa 

Lluis Solé Isan  

Àngel Such Sanz FORESTAL CATALANA. DMAH 

Lluís Tafalla Coma RNC dels Ports de Tortosa i Beseit. DMAH 

Aïda Tarragó Àrea d'Activitats Cinegètiques. DMAH 

Jaume Taxé Societat Caçadors la Torcaz 

Jordi Tornés Torrent Cos d'Agents Rurals. DMAH 
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Josep Torrentó Barreres Federació Catalana de Caça 

Anton Vallvey Sanromà Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. DMAH 

Maria Josep Vargas Pera Serveis Territorials a Barcelona. DMAH 

Maria Joan Ventura Serveis Territorials a Terres de l'Ebre. DMAH 

Joan Vila Alturo RNC de Boumort. DMAH 

Jordi Villanueva Ribo Area Privada Caça L-10235 

Jordi Xifra Corominas RNC de Freser-Setcases. DMAH 

 

 

Si desitgeu rebre una còpia en suport PDF d’aquest document podeu demanar-la a la 

secretaria tècnica de la jornada: 

MINUARTIA – Marcel Fontanillas – mfontanillas@minuartia.com – Tel. 938 484 030 
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