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            En primer lugar, agradecer a D. Francisco J. Purroy la oportunidad que nos brindó con la 
realización de este trabajo. Nuestra afición por la naturaleza se vio incrementada con las 
diferentes salidas a campo, donde Pancho es un reconocido experto, en el que aplica los 

conocimientos científicos y los refranes populares. 

De la idea de Pancho, junto con los integrantes de Tyto alba, se forjó el proyecto del 
estudio del corzo en la reserva ornitológica de Palacios de Compludo. 

Siendo el corzo un animal crepuscular, es de agradecer las noches tan agradables y 
divertidas que pasábamos en la casa de Tyto alba donde Miguel, Juanma, Oswaldo, Manolo y 
Mercedes perdían, o no, a la rana, contra los integrantes del presente trabajo. Así como a todos 
los habitantes de Palacios de Compludo, que siempre nos han tratado como a unos paisanos más, 
además de aprender de su especial sensibilidad con la naturaleza y la valiosa información que 
nos proporcionaban. También Céfiro y Lobera agradaban los recorridos por los valles de la 
reserva con su presencia. 

A la hora de mano barata recurrimos al siempre fácil apoyo de los amigos y familiares, 
que pacientemente accedían a nuestras peticiones, tanto para las batidas, como para las 
escodaduras… 

Así, participaron en las batidas: 

Del grupo de micromamíferos: Stoichkov, Sergio, Natalia, Nuria y Marta. 

Del grupo de ofidios: Viloria, Laura y Jose Carlos (¡¡hay una voz!!) 

Del grupo de jabalí: Aitor, Gerardo y amigos, Javier, Ricardo y Arturo. 

Además, Mery, Sandruca, Bea, Morente, Santi, Imelda, María y Lorena, que además de 
participar en las batidas se ofrecieron con gusto a prolongar las noches de Pocha y porrón. 

En los recorridos lineales también participaron: 

Andoni (el menor de los Totorika), Gonzalo, Juanjo, Luisjo, Fonso, Tomy, Alex y 
Andresín. 

Para la toma de datos de las escodaduras, se dejaron engañar: 

Además de algunos integrantes de las batidas, Martuqui, Natalie, Toño e Iñaki que 
sobrevivieron a la dura jornada con un Toblerone y una naranja. 

Nacho el “Tasky mayor” por jugarse el curro en un momento crítico. 

Nacho “el abuelo” nos proporcionó el GPS para establecer las coordenadas de la reserva. 

Jose Antonio por prestarnos la cámara de fotos. 

Garnica y Conchi nos ayudaron a encontrar la tesis perdida para la comparación bibliográfica. 
También Alfonso Zapico (padre) nos proporcionó documentación y consejos. 

Mención especial a nuestros padres por aguantarnos con paciencia, y animarnos en 
determinados momentos (además de su completa subvención). Así, Don José se enfainó en las 
fichas de campo que luego resultaron tan útiles. 

Además en la Infografía Aitor y Jose Luis. 
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1.-RESERVA ORNITOLÓGICA DE PALACIOS DE COMPLUDO 
 
La Reserva Ornitológica de Palacios de Compludo, se encuentra en el municipio de 

Ponferrada (Comarca del Bierzo), perteneciente a la provincia de León. Es fruto de un convenio 
de colaboración suscrito en 1999 por SEO/Bird Life, la asociación Tyto Alba, la asociación de 
vecinos El Nogal y el Ayuntamiento de Ponferrada. 

 
La aldea de Palacios de Compludo se deshabitó definitivamente en 1986, quedando a 

merced de los incendios forestales, la caza furtiva y los saqueadores. 

Hoy el núcleo rural se halla casi rehabilitado; el casco urbano lo constituyen una veintena 
de casas con tejados de pizarra, mantenidas con su arquitectura tradicional y rodeada por unos 
pequeños huertos. 

La reserva se sitúa en un escarpado valle de montaña en la umbría de los Montes 
Aquilanos, atravesado por el río Compludo y sus afluentes, Tegeo e Hiruela, con el pico Becerril 
(1.878 m de altitud) de vértice orográfico del sector. 

El entorno ha sido objeto de intervenciones de la más diversa índole: reforestación, 
desbroce de robledales, plantaciones selectivas de acebos, tejos, serbales, tilos, apertura de 
caminos, construcción de puentes, siembra de cereales… 

El pueblo y el entorno de Palacios son un lugar de encuentro para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental y uno de los parajes mejor conservados del municipio de 
Ponferrada. 

Los bosques suponen el 40% de la extensión de la reserva, constituidas por el roble 
melojo (Quercus pyrenaica) y el abedul (Betula pubescens) de media ladera, encinares (Quercus 
rotundifolia) en los bajos de solanas y fondos de valle vestidos por magníficas arboledas mixtas 
de castaños (Castenea sativa), fresnos (Fraxinus excelsior), aliso (Alnus glutinosa), álamos 
temblones (Populus trémula), cerezos (Prunus avium), arces (Acer  sp.) y espinos albares 
(Crataegus monogina). 

Matorrales de escoba (Cytisus sp.), brezo (Erica sp.) ocupan tanto las antiguas tierras 
cultivadas como las cotas más altas de la sierra. 

Más de 70 especies de aves nidifican en la reserva; las cumbres y los pastizales alpinos 
son terrenos de caza de varias rapaces (águila real, culebrera, halcón, aguilucho pálido) y sede de 
especialistas del brezal rojo y sus claros de hierba, casos de la perdiz pardilla, la alondra, el 
roquero rojo, y la bisbita alpina.  

Ésta diversidad ornitológica se complementa con la presencia en la reserva con una 
riqueza de 5 anfibios, 15 reptiles y 16 mamíferos, siendo el corzo el representado en este estudio. 
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2.- BIOLOGÍA DEL CORZO 
 

El corzo es, de los cérvidos ibéricos, el de menor tamaño; esbelto, con patas largas y 
finas, de andar gracioso, con pelaje leonado en verano y pardo-grisáceo en invierno. 

El hocico negro contrasta con el blanco de los labios y barbilla. Aparentemente carece de 
cola y presenta un escudo anal casi blanco, muy conspicuo cuando está asustado. Los machos 
tienen una pequeña cuerna de tres puntas que esta completamente desarrollada en mayo y cae a 
principios del invierno. 

Los corcinos tienen un pelaje rojizo, tachonado de manchas blancas dispuestas en tres 
filas a lo largo del dorso. 

El dimorfismo sexual es menos acusado que en el caso del ciervo y el gamo. Las hembras 
carecen de cuerna y son menos pesadas que los machos. El escudo anal de las hembras tiene 
forma de corazón invertido y un mechón de pelo blanco en la base de la vulva. En los machos el 
escudo anal tiene forma de riñón, color oscuro y carece de mata de pelo. 

 

 

 
 

Existen dos subespecies de corzo: 

Capreolus capreolus decorus en las montañas cantábricas. 

Capreolus capreolus canus en el sistema ibérico. 

Datos biométricos: 

• Peso medio: 16-26 Kg. 

• Longitud: 102-137 cm. 

• Altura: 57-75 cm. 

Para averiguar la edad debemos atender a la dentadura ya que la cuerna es un empeño en 
vano, el corzo tiene mala vista pero buen oído y olfato. 

Indicios: huellas, excrementos, cicatrices de ramoneo, encames, escodaduras y 
escarbaduras. 
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El corzo es selectivo en la alimentación, al tener baja flora bacteriana gástrica y pequeña 
capacidad estomacal: en medios naturales son las especies leñosas las más consumidas durante 
todo el año (Quercus sp.) mientras que en medios abiertos de utilidad agrícola el 90% es cubierto 
con herbáceas cultivadas. 

El corzo es un ungulado eminentemente forestal y ocupa tanto los húmedos bosques de 
frondosas (hayedos, robledales y abedulares) como los más meridionales de hoja perenne 
(encinares y pinares). Normalmente prefiere los bosques caducifolios a los de coníferas. 

Su pequeña talla y su reducida cuerna, que no se enreda en los árboles, constituyen 
adaptaciones al bosque, que le ofrece refugio, alimento y tranquilidad. Prefiere bosques diversos, 
con densas zonas de sotobosque para ocultarse y prados para alimentarse. 

Los bosques jóvenes, con retoños leñosos y abundantes zarzas, pueden darle alimento 
durante muchos años. 

 

Repercusiones en la vegetación:  
Factor trófico (consumo) y  

Factores comportamentales (escodaduras). 

 

Consumo:  
El recorte de renuevos, brotes y capullos en ramas o plantas jóvenes implica retardo del 

posterior crecimiento aunque la biomasa vegetal consumida por el corzo es muy pequeña en 
comparación con la producción total. 

 

Ramoneo y escodado:  
Condiciona seriamente la renovación de pies de plantas leñosas proporcionando la muerte 

del tallo con una oscilación entre el 9 y 29% de los afectados. 

 

Actividad y conducta social: 

 

• Son más activos en la salida y puesta de sol. 

• Básicamente solitarios, acentuado por el territorialismo en la época de reproducción y 
meses previos. 

• Grupos de 2 o 3 individuos. 

• Constitución de familias en otoño. 

• Estructura del hábitat; los grupos otoñales e invernales son mayores cuanto más abierto y 
llano es el terreno, existiendo en Centroeuropa manadas de hasta 90 corzos mientras que 
en áreas forestales no supera los 12 individuos. 

• Las hembras son más abundantes que los machos que tienen mayor mortalidad, 
existiendo una proporción  ♂/♀ de 0.4-1. 
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Reproducción: 

 
1. La conducta territorial aparece cuando liberan el terciopelo de las cuernas. 

2. A partir de Abril marcado mediante señales olorosas, visuales y acústicas (ladrido) con 
un incremento en intensidad hasta Julio. 

3. Junio-Julio el macho y la hembra seleccionan el hábitat (pequeños sectores) de los que 
expulsan a otros corzos. 

4. Partos; mediados de mayo hasta principios de Julio. En la última quincena de Julio 
comienza el celo hasta la segunda mitad de Agosto. 

5. Gestación; los corzos tienen implantación retardada, el embrión experimenta una 
diapausa, deteniéndose su crecimiento hasta 4 ó 5 meses (hacia diciembre se implanta en 
la pared uterina). 

6. Las camadas van de 1-3 corcinos, siendo 2 el número más frecuente. 

7. La tasa de producción presenta una gran variación de éxito en relación con las 
circunstancias locales. 

8. Los jóvenes están al lado de la progenitora durante todo el invierno y se separan antes de 
la nueva procreación o en el momento que vuelve a entrar en celo si no fue fecundada el 
año anterior. 

 

Mortalidad: 

 
Enfermedades: 

• Víricas: rabia y fiebre aftosa 

•   Bacterianas: brucelosis y actinomicosis. 

•   Parasitarias: las más importantes, aunque existe un alto grado de parasitación en 
poblaciones   naturales manteniendo una buena condición física. 

 

Depredación: 

 
1. Lobo, zorro, marta, perros cimarrones e incluso el águila real ya que los corcinos de 

pocos días son de fácil captura y sufren una elevada tasa de mortalidad. 

2. Hombre: Caza y atropellos, podemos excluir este tipo de muerte en la reserva al no 
someterse a caza y el tránsito de coches es casi nulo. 
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Dispersión: 

 
Casi exclusivamente de animales de 1 a 3 años expulsados por territorialidad, serán 

divagantes hasta que encuentren otros enclaves. 

 

Regulación poblacional: 

 
1. Forma natural: fecundidad y conducta social (territorialidad), ambos factores son 

dependientes de la disponibilidad de alimento. 

2. Cuando la cobertura vegetal es abundante la tasa de embriones por hembra es más 
elevado, el tamaño del territorio de machos y hembras disminuye por lo que la capacidad 
de acogida del hábitat crece. 

3. Expulsión de jóvenes (abril hasta junio) las mermas anuales de este tipo representa un 30-
35% de la población, por lo que en zonas de explotación cinegética puede suplantar esta 
actividad el papel regulador de la conducta territorial. 

 

 



Biología, métodos de censo y daños a la vegetación del corzo (Capreolus capreolus) en Palacios de Compludo. 

10 

 

 
 

 

 
 



Biología, métodos de censo y daños a la vegetación del corzo (Capreolus capreolus) en Palacios de Compludo. 

11 

 

3.- RELACIÓN DE SEXOS Y EDADES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES. 
 

    La identificación de sexos no ofrece una gran dificultad, si se dispone de tiempo 
suficiente para ver en los ejemplares los rasgos diferenciadores indicados  a continuación: 

   ● Cuerna; presente en los machos, ausente en hembras. 

   ● Forma del escudo anal; (se observa claramente una mancha blanca) 

      - Machos: forma de riñón o alubia 

      - Hembras: Forma de corazón invertido, con un mechón de pelos cubriendo el orificio  

                        genito-urinario. 

    ● Silueta; Machos, la parte más ancha es la parte anterior, mientras que, en las 
hembras, es la parte posterior más ancha. 

Al contrario que el sexado de los ejemplares, la determinación de la edad visualmente 
implica una mayor dificultad. Los rasgos diferenciadores son más difíciles de observar con 
claridad, en la mayoría de los casos, es verdad que el avistamiento de un corcino es fácilmente 
clasificable o de un macho de más de veinticuatro meses, al observar la cuerna con las tres 
puntas bien formadas, pero resulta una mayor complicación  diferenciar claramente un vareto, 
horquillón o una hembra adulta de más de doce meses de una joven de ocho a doce meses. 

Debido a que la mayoría de las observaciones se hicieron cuando los animales se 
encontraban en movimiento, principalmente huyendo, tras ser avistado en el recorrido lineal o en 
batida, la determinación de la edad era complicada. 

Por tanto, al obtener durante el transcurso del período de toma de datos demasiados casos 
de avistamiento sin poder determinar claramente la edad, no tenemos en consideración dichos 
datos para el estudio, pero sí podemos enunciar una clasificación que  pueda ser utilizada. 

Clasificamos las edades en tres tipos: 

   - Corcino (0-7 meses de edad): pequeño tamaño y acompañado de su progenitora. 

   - Joven (8- 12 meses de edad): mediana corpulencia, normalmente acompañada por 
hembra adulta  y los machos con astas muy cortas, número escaso de candiles. 

   - Adulto (+ 12 meses): rasgos no encuadrables en ninguno de los grupos anteriores. 

 Estructura de la población. 

Los datos obtenidos se representan en las siguientes tablas: 

 

 Relación de sexo / estaciones 

Estaciones Machos Hembras Sin sexar Cría SEX- 
RATIO 

Invierno 19 35 7 0 0,54 

Primavera 35 59 8 0 0,59 

Verano  9 7 0 1 1,2 

Otoño 3 10 2 2 0,3 
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Grafico. Relación machos / hembras. 
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● En invierno y primavera obtenemos una tasa de 0,54 y 0,59 respectivamente, debido al 
comportamiento de la especie, en estas estaciones se avistan grupos de un macho y varias 
hembras según se observa en el apartado de gregarismo. 

● En verano, obtenemos una tasa de 1,2 hembras por cada macho. Esto es debido a que al 
ser la época de apareamiento de la especie los avistamientos que se realizaron fueron macho y 
hembra juntos. La pequeña superioridad de machos vistos frente a las hembras se debe a la 
mayor dificultad de observar hembras, ya que se vuelven más escondidizas en tanto paren y 
amamantan a sus corcinos. 

● En otoño, observamos una relación macho/hembra de un valor de 0,3; durante esas 
fechas, los machos se vuelven más discretos limitando su actividad y con ello la posibilidad de 
avistamiento; además se produce un descenso en la concentración de hormonas sexuales 
producidas en sus tejidos al acabar el periodo de celo.   (Browley 1970). 

● Por lo general el número de hembras respecto al de machos es superior debido a la 
diferente mortalidad en los primeros estadios de desarrollo y  al comportamiento o etología de la 
especie. Los machos que no pueden conseguir un territorio en la zona de nacimiento deben 
buscarlo fuera. 

● No debemos dejar en el olvido que todos los ejemplares avistados no han podido ser 
sexados. Los 17 individuos no sexados, la mayor parte en invierno y  en primavera, no varían 
significativamente los resultados al incluirlos en uno u otro sexo. 

Total 66 111 17 3 0,59 
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4.- GREGARISMO. 
 

 

 
 

 

El tamaño de los 45 grupos registrados osciló entre dos y cinco ejemplares, con un 
promedio de 2.27 corzos por unidad. El 26% de los individuos estaban solos. La tendencia de la 
agregación cambia a lo largo del año. 
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El tamaño medio de los grupos, nos indicará el mayor o menor agrupamiento de los 
corzos en las diferentes estaciones del año; así, se han detectado 3.14 corzos de media en los 
grupos de invierno, siendo el máximo de corzos por grupo de 5. 

En primavera y verano disminuyen paulatinamente el tamaño de los grupos, hasta que a 
finales del otoño el corzo se empieza otra vez a agrupar. 

 
 

  Solitarios Total % 
INVIERNO 3 35 8,57142857 
PRIMAVERA 24 90 26,6666667 
VERANO 8 25 32 
OTOÑO 1 5 20 

 
 

El 26% de los individuos estaban solos. Vemos así como en el invierno es cuando los 
individuos se ven menos solitarios, la mayoría se encuentran agrupados. En la primavera y 
verano se ve como se incrementa el porcentaje de solitarios paulatinamente; cuando los grupos 
se empiezan a deshacer, a finales de otoño, los corzos se agrupan para pasar el invierno. 
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ESTACIONES Tamaño 
medio de 
los grupos

Grupos de 
corzos 
por salida 

Número 
de grupos 

INVIERNO 3,18 2,75 11 
PRIMAVERA 2,64 4 25 
VERANO 2,42 1,17 7 
OTOÑO 2 2 2 
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En cuanto al número de grupos por estaciones, vemos como durante la  primavera  es 
cuando más grupos se divisan, gracias a la mayor actividad corcera. Las masas de vegetación 
permiten un avistamiento más sencillo y la disgregación de los grupos de invierno; así, esta es 
una buena época en la que se pueden establecer las épocas de censo para este pequeño cérvido. 

 
 

Grupos Invierno Primavera Verano Otoño % / total 
1♂-1♀ 1 8 4 1 31,11 
1♂-2♀ 2 4 2 0 17,78 
1♂-3♀ 3 3 0 0 13,33 
1♂-4♀ 2 0 0 0 4,44 

2♀ 2 5 0 0 15,56 
2♂ 0 1 0 1 4,44 
3♀ 0 2 0 0 4,44 

3♂-1♀ 0 1 0 0 2,22 
2♂-2♀ 0 1 0 0 2,22 
♂-♀-Cría 0 0 1 0 2,22 

2♂-3♀ 1 0 0 0 2,22 
 

Total 
 

 
11 

 
25 

 
7 

 
2 

 
100 

 
 

Se detectaron 11 tipos diferentes de agrupaciones en función del sexo. 

El grupo más numeroso a lo largo de todo el año es el formado por un macho y una 
hembra, siendo el 31% del total. 

Otros grupos también numerosos a lo largo del año son un macho solitario acompañado 
de varias hembras (2 ó 3), o las hembras solas, posiblemente acompañadas de un macho que no 
se divisó. 
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• Porcentaje de los grupos frente a  las estaciones. 
 
 

Grupos Invierno Primavera Verano Otoño 
1♂-1♀ 9,09 32 57,14 50 
1♂-2♀ 18,18 16 28,57 0 
1♂-3♀ 27,27 12 0 0 
1♂-4♀ 18,18 0 0 0 

2♀ 18,18 20 0 0 
2♂ 0 4 0 50 
3♀ 0 8 0 0 

3♂-1♀ 0 4 0 0 
2♂-2♀ 0 4 0 0 
♂-♀-Cría 0 0 14,28 0 

2♂-3♀ 9,09 0 0 0 
Total 100 100 100 100 

 
 

En cuanto a la estacionalidad de los grupos, también podemos sacar alguna conclusión 
válida con los presentes resultados: 

 

• En invierno, donde los grupos son más numerosos (los corzos se encuentran en grupos 
familiares), encontramos la mayoría de los grupos formados por un macho y una o varias 
hembras, pero siempre grupos familiares. 

• La primavera es una época donde se ven bien todos los corzos. La disgregación de los 
grupos que comienza es patente, siendo los grupos más diversos. Se encuentran grupos de 
machos  y hembras solitarias, posiblemente individuos jóvenes en busca de un sitio que 
ocupar; además de ser más diversos, también son menos numerosos por esa disgregación de 
los grupos más grandes. 

• En el verano, época de cría, vemos muy bien establecidos los grupos, el 57% está formado 
por un macho y una hembra, el 28% un macho y dos hembras y el 15% un macho y una 
hembra acompañados por una cría. Los grupos son únicamente la pareja reproductora 
acompañada por las crías, aunque éstas no se divisan nada bien ya que la vegetación estival 
impide su fácil localización. 

• A finales de otoño, es cuando se empiezan a agrupar otra vez para pasar el invierno, aunque 
se siguen viendo en pareja o machos solitarios.  
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5.- PRODUCTIVIDAD 
 
 
 

Quizás una de las mayores particularidades del corzo sea la implantación retardada, que 
provoca un ciclo reproductivo de unos once meses de duración. El celo y los consiguientes 
apareamientos aparecen desde la segunda mitad de Julio hasta finales del mes de Agosto. Sin 
embargo, los nacimientos no se producirán hasta los meses de Mayo, Junio y Julio del año 
siguiente, ya que el desarrollo del embrión no comienza hasta Diciembre. Esta adaptación 
origina una mayor probabilidad de supervivencia de las crías ya que los nacimientos tendrán 
lugar en épocas menos desfavorables. El hecho de que se solapen la época de partos con los 
primeros indicios de celo provoca que el corzo se vea obligado a abandonar a su progenitora 
transcurrido su primer año de vida. 

  
Sin lugar a dudas, al hablar de producción en ungulados, es el corzo quien presenta una 

tasa de fertilidad superior a la del resto de cérvidos ya que las hembras suelen parir, como media, 
dos crías. Se ha comprobado en hábitats muy diversos a lo largo de Europa que las poblaciones 
presentan una tasa de fertilidad que oscila entre 1.48 y 1.8 crías por cada hembra, llegando a 
superar estos valores en ocasiones. Existe una gran variación de éxito reproductivo que se 
observa en función de las circunstancias locales. 

 
 

 
 
 
La declaración de Palacios de Compludo como espacio protegido ha propiciado que sea 

uno de esos casos que presentan un continuo e incesante aumento de la población de corzo. Esta 
protección ha propiciado el desarrollo de una cobertura vegetal abundante y diversificada, lo cual 
favorece que la tasa de embriones por hembra reproductora sea elevada. Además de las 
condiciones propias del territorio, existen factores sociales y educacionales que han determinado 
la situación tan favorable que vive esta población de corzo. En una de las batidas realizadas 
pudimos comprobar que alrededor del 20 % de los ejemplares eran crías, hecho que confirma el 
buen estado de esta población. 
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El método más directo para poder tener una aproximación de la producción es la 

observación directa de animales en el campo. Mientras que la diferenciación de sexos apenas 
ofrece dificultad por sus rasgos diferenciadores, la clasificación por edades en el campo presenta 
una mayor complejidad. 

 
La mortalidad  en los primeros meses de vida y la conducta críptica de los corcinos 

provoca que a menudo se subestime la productividad de una población. Se ha comprobado que la 
depredación ejercida por el zorro, en algunos países, puede provocar una mortalidad del 34-74 % 
en los 6 primeros meses de vida. Este sesgo de la productividad se ve favorecido por la dificultad 
de encontrar a los nuevos corcinos tras su nacimiento ya que estos permanecen escondidos y son 
difícilmente observables acompañando a sus madres. 
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6.- METODOLOGÍA DE CENSO: VENTAJAS E INCONVENIENTES  
 

 
Uno de los apartados más importantes en el estudio y gestión de una especie es la 

determinación de la abundancia de la misma en la zona. Esto nos va a permitir establecer la 
tendencia de la población y así encaminar de manera apropiada las medidas de gestión. 

En nuestro caso vamos a tratar de estimar la abundancia relativa de corzo (Capreolus 
capreolus) en la reserva. 

El corzo es posiblemente el cérvido más difícil de censar debido a sus preferencias de 
hábitat  y su carácter desconfiado y esquivo. 

Dentro de las técnicas clásicas de muestreo nos hemos centrado en aquellas que se 
ajusten a nuestro presupuesto. Dadas nuestras limitaciones técnicas y económicas no podemos 
utilizar ni censos aéreos ni métodos de captura/recaptura que si bien nos dan una información 
más precisa, también suponen un elevado gasto económico. 

En nuestro caso sacrificaremos en “cierto modo” la precisión a favor de la economía; si 
bien, el hecho de combinar varios métodos de los considerados baratos e “imprecisos” nos va a 
permitir estimar el estado de nuestra población. 

Hemos utilizado los siguientes métodos: 

 

 1.- Batidas. 

 2.- Recorridos lineales a pie. 

 3.- Oteaderos al amanecer y al atardecer. 

 

 

1.- Batidas: 

 

Se elige una mancha de monte más o menos forestada y cubierta de espeso matorral 
donde presumiblemente se encuentran encamados los corzos. Alrededor de la mancha y 
cubriendo todas las salidas de la misma se sitúan personas encargadas de apuntar los individuos 
levantados que huyan de la mancha, determinando edad, sexo, número de puntas en el caso de 
los machos… siempre que sea posible. 

El interior de la mancha es batida por otro grupo de personas cuya función es hacer ruido 
con el fin de levantar las reses y hacerlas huir en dirección de los puestos de observación. 

Las batidas deben ser cuidadosamente organizadas con anterioridad y deben llevar 
implícitas un exhaustivo trabajo cartográfico con el fin de estudiar lo mejor posible el terreno 
batido y colocar en sitios adecuados los puestos de observación. 

En el caso del presente estudio realizamos un total de cinco batidas morfológicamente 
diferentes en distintos lugares de la reserva. 
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Localización de las manchas de las batidas para la estimación 
de densidad de Corzo (Capreolus capreolus). 
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BATIDA 1: “LA HIRUELA” 
Fecha: 15-02-03 

Hora de inicio: 11:45 

Localización:  
La mancha está delimitada al sur por el sendero que va del pueblo, por el arroyo de la Hiruela, 
hasta la Era del Chano; al este por el cortafuegos que va desde la Era del Chano hasta el Sendero 
de la Hiruela; al norte con la Era del Chano y finalmente al oeste por un cortado de rocas. 

Altitud: Entre 1.230 y 1.454m. 

Características: 
La parte sur de la mancha está caracterizada por robledal maduro, la zona centro por piornal y la 
zona norte por brezal de pequeño porte entremezclado con piedras. 

Realización de la batida: 
Se colocaron tres puestos alrededor de la mancha a batir. Uno en el oeste, otro en el sur y otro en 
el este buscando la zona de mayor visibilidad para poder contabilizar todos los corzos que 
salieran de la mancha. Los ojeadores (3) batieron la mancha en dirección sur hasta llegar al 
puesto 2. 

Resultados: 
En el puesto 3 salieron dos grupos, uno compuesto por dos hembras y otro por otras dos hembras 
y un macho. 

Densidad: 0,806 corzos/Ha 
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BATIDA 2: “LA ERA DEL CHANO” 
Fecha: 19-10-03 

Hora de inicio: 09:07 

Localización:  
La mancha se encuentra situada en la zona de la Era del Chano. 

Esta delimitada al sur por el cortafuegos que une la Era del Chano con el pico Becerril, al oeste 
por la Era del Chano y al norte y este por pistas realizadas para la repoblación de pinos.   

Altitud: Entre 1.471m y 1.590m 

Características: 
La vegetación está constituida por brezal y piornal tupido, con pinos de repoblación de pequeño 
porte. Presenta una escasa pendiente y una orientación noroeste. 

Realización de la batida: 
Se colocaron seis puestos en la salida este y sur formando una línea a lo largo de una pista, 
manteniéndose siempre el contacto visual entre los batidores y los observadores. Los batidores 
avanzaron de oeste a este cubriendo toda la anchura de la mancha. La línea constaba de 15 
batidores. 

Resultados: 
En esta batida se contabilizaron siete corzos: 

Una hembra entre los puestos 2 y 3 en que huía en dirección SE. 

Dos machos entre los puestos 5 y 6 en dirección NE. 

En dirección N, huyen tres corzos que debido al breve contacto visual no se pudieron sexar; éstos 
salen una vez pasados los batidores. 

Densidad: 0,593 corzos/Ha
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Fecha: 19-10-03 

Hora de inicio: 11:15 

Localización:  
La mancha está delimitada al sur por el camino que transcurre entre el pueblo y la Veiga; al este 
por el camino que une la Veiga con el cruce del Carballal-Collado; al norte por el camino que 
une el cruce anterior y El Castro y al oeste por el camino que une El Castro con el pueblo. 

Altitud: Entre los 1.050 m (Pueblo) y los 1.370m (El Castro). 

Características: 

Presenta manchas de robledal maduro intercaladas con prados (antiguas fincas abandonadas) y 
zonas de piornal. Presenta orientación sur y está constituida por una ladera a través de la cual 
transcurren dos pequeños valles. 

Realización de la batida: 
Los observadores se situaron en las pistas que delimitan la mancha al norte, sur y oeste,  siendo 
el número total de observadores de siete (3-N,    3-O, 1-S). 

La línea de batidores entró por la zona este; en este caso no había contacto visual entre ellos 
debido al desarrollo de la vegetación. El número de batidores fue de 18. 

Resultados: 
Una hembra con cría entre los puestos 1 y 2. 

Una hembra en el puesto 6. 

Una hembra en el puesto 7. 

Densidad: 0,052 corzos/Ha 

 



Biología, métodos de censo y daños a la vegetación del corzo (Capreolus capreolus) en Palacios de Compludo. 

28 
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BATIDA 4: “EL CUETO” 
Fecha: 19-10-03                                                                                                 

Hora de inicio: 18:05 

Localización:  
La mancha estaba delimitada al oeste y al norte por los cortafuegos del límite de la reserva, que 
va desde El Collado de los Chanos, a través del Cueto, hasta El Castro. El límite sur y este está 
representado por el camino que va de El Castro por, El Carballal, hasta El Collado de los 
Chanos. 

Altitud: Entre 1.387y 1.616m (El Cueto). 

Características: 
De la zona sur a la norte encontramos primero una zona de robledal, después una zona de 
escobas con roble, a continuación manchas de pino de repoblación con piornal y brezal y 
finalmente aparece de manera casi homogénea el brezal. 

Realización de la batida: 
Se colocaron puestos en los límites norte, sur y oeste, y entran los batidores por el este. 

El número de observadores fue de cuatro en la zona noroeste y de tres en la sur y uno en la zona 
este. 

Resultados: 
Entre el puesto 7 y 8 salieron un macho y dos hembras 

Entre el puesto 1 y 2 salió una hembra. 

Finalmente entre el 2 y el 3 salió una hembra. 

Densidad: 0,114 corzos/Ha 
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BATIDA 5: “EL CARBALLAL” 
Fecha: 15-02-03 

Hora de inicio: 18:00 

Localización:  
Zona de Valdelavara 

Limitada al este por el cortafuegos que une El Castro con El Cueto, al sur por un conjunto de 
rocas que impedían la salida de los corzos, al oeste por el camino de acceso a Palacios de 
Compludo y por el norte una zona de buena visibilidad dentro de un robledal maduro. 

Altitud: Comprendida entre los 1.037 y los 1.497 m. 

Características: 
Ladera abrupta y difícil de batir, con una vegetación compleja que consta principalmente de 
robledal joven con escoba en la parte superior, en la zona media robledal maduro y en la parte 
inferior, hacia el norte de la mancha, encontramos una zona dominada por encina y hacia el 
suroeste nogales y canchales con zarzas. 

Realización de la batida: 
Los observadores se situaron en la cara suroeste y norte de la mancha siendo cinco el número 
total (1-S, 2-O, 2-N). Los batidores avanzaron por la mancha desde el este al oeste acabando la 
batida en el camino de acceso al pueblo. El número de batidores fue de cuatro. 
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Resultados: 
Solamente se observo la salida de un corzo macho entre el puesto 1 y el 5. 

Densidad: 0,029 corzos/Ha. 
 

 Hectáreas Corzos Corzos/Ha Corzos/100Ha
Batida 1 6,2 5 0,806 80,6 
Batida 2 10,1 6 0,593 59,3 
Batida 3 76,1 4 0,052 5,2 
Batida 4 43,9 5 0,114 11,4 
Batida 5 34 1 0,029 2,9 

Total 170,3 21 0,123 12,3 
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Las batidas están realizadas en el otoño y en el invierno cuando los corzos están 
agrupados, obteniendo así diferentes resultados, según si levantamos al grupo en la parcela o no. 
Así, tiene mucho que ver la orientación de la ladera, eligiendo los corzos las de solana con 
orientación sur para encamar durante el día. 

La batida 5 se realizó en una ladera de umbría (Valdelavara), poco utilizada por los 
corzos para encamar, al contrario que las otras que son de solana principalmente. 

La densidad corcera es de 12,3 corzos en 100 hectáreas, así, comparamos esta densidad 
con la de recorridos lineales a pie. 

 
 

2.- Recorridos lineales a pie. 
Una metodología sencilla para abordar estimas de densidad en poblaciones animales es la 

utilización de índices de abundancia. Siendo el índice de abundancia un parámetro relacionado 
con la densidad y que refleja los cambios de la misma. 

La obtención de un índice de abundancia no está sujeta, en principio, a normas fijas. 
Basta con controlar el esfuerzo empleado en la obtención de una serie de registros. 

El control de esfuerzo en los recorridos lineales se ha tomado tanto de forma kilométrica 
como en función del tiempo al realizar los itinerarios. 

La obtención de índices de abundancia a partir de los resultados por la observación 
directa de los animales se encuentra sometida a todas las variantes y circunstancias que afectan a 
la detectabilidad; más aún sabiendo la dificultad de censo del corzo y no existiendo una 
metodología que no subestime su densidad. 

Las unidades de esfuerzo a las que normalmente se refieren los índices de abundancia 
obtenidos mediante la observación directa son la longitud y el tiempo. En el primero de los 
casos, los resultados se refieren a una longitud estandarizada (ejemplo; número de individuos 
vistos por kilómetro), mientras que en el segundo será una unidad de tiempo. 

El esfuerzo mayoritariamente controlado en los itinerarios a pie fue el de longitud, 
teniendo unas rutas fijas con la distancia medida, ya que controlar el esfuerzo de itinerarios 
mediante el tiempo tiene la dificultad de las diferencias de esfuerzo en las rutas cuando se suben 
y cuando se bajan, debido a la orografía del terreno. 

Sin embargo, para la metodología de oteaderos el controlador de esfuerzo es el factor 
tiempo. 

Los censos basados en el control de longitud cubrirán una superficie mayor que los 
obtenidos mediante el control del tiempo desde una estación de censo, así a lo largo de las 
diferentes salidas se ha efectuado un esfuerzo mayor en los recorridos lineales que en los 
oteaderos. 

El conteo de los animales a lo largo de una línea de progresión de longitud conocida (en 
nuestro caso las rutas abajo definidas) se efectuó de la siguiente manera: 

• Las rutas se realizaron a las horas de máxima actividad corcera, tanto al amanecer como 
al anochecer. 

• Se realizaron por parejas con el objeto de un avistamiento más eficaz. 

• La velocidad a la que se realizaron fue de 2-3 km/hora, siempre efectuando paradas 
cuando la determinación de sexos en individuos era complicada. 
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Así, el hecho de efectuar las rutas a pie permite detectar con mayor facilidad y rigor a los 
animales. De tal modo, se eligió el IKA (índice kilométrico de abundancia) como índice para el 
cálculo relativo de abundancia.  

IKA: Número de contactos/km recorridos. 
 

 

Rutas de recorrido lineal a pie para el cálculo de densidad. 

 
El cálculo de las coordenadas UTM, altitud de los puntos registrados y las distancias se 

realizó mediante el GPS 315 WORLDWIDE CITES de la marca MAGELLAN. 

El cálculo de esfuerzo se realizó a tiempo real y siempre en subida, siendo éstos valores 
aproximados. 

 

Pueblo-Castro: (salida desde la cadena) 

Punto de inicio:   UTM: 708457/4703740, Altitud: 1.104 m. 

Punto de fin:       UTM: 708850/4704245, Altitud: 1.370 m. 

Km:                   1,4 km. 
Esfuerzo:            45 minutos. 

 

Castro-Cruce del Collado de los Chanos: 
Punto de inicio:   UTM: 708850/4704245, Altitud: 1.370 m. 

Punto de fin:       UTM: 709441/4703684, Altitud: 1.420 m. 

Km:                   0,8 km. 

Esfuerzo:            15 minutos. 

 

Cruce Collado-Collado de los Chanos: 
Punto de inicio:   UTM: 709441/4703684, Altitud: 1.420 m. 

Punto de fin:       UTM: 709918/4703588, Altitud: 1.521 m. 

Km:                   0,45 km. 
Esfuerzo:            10 minutos. 

 

Cruce Collado-Cruce Veiga: 
Punto de inicio:   UTM: 709441/4703684, Altitud: 1.420 m. 

Punto de fin:       UTM: 709565/4703161, Altitud: 1.300 m. 

Km:                   0,9 km. 

Esfuerzo:            15 minutos. 
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Collado-Cueto-Castro: 
Punto de inicio:   UTM: 709918/4703588, Altitud: 1.521 m. 

Cueto:                UTM: 709945/4704439, Altitud: 1.616 m. 

Punto de fin:       UTM: 708850/4704245, Altitud: 1.370 m. 

Km:                   1,8 km. 
Esfuerzo:            55 minutos. 

Pueblo-Cruce Veiga: (salida desde la cadena) 

Punto de inicio:   UTM: 708457/4703340, Altitud: 1.104 m. 

Punto de fin:       UTM: 709559/4703172, Altitud: 1.300 m. 

Km:                   1,55 km. 
Esfuerzo:            25 minutos. 

 

Cruce Veiga-Era del Chano: 
Punto de inicio:   UTM: 709559/4703172, Altitud: 1.300 m. 

Punto de fin:       UTM: 708630/4702634, Altitud: 1.474 m. 

Km:                   1,9 km. 
Esfuerzo:            40 minutos. 

 

Pueblo-Era del Chano (por la Hiruela): (salida por la ruta del oso) 

Punto de inicio:   UTM: 708456/4703635, Altitud: 1.090 m. 

Punto de fin:       UTM: 708354/4702623, Altitud: 1.465 m. 

Km:                   3 km. 
Esfuerzo:            60 minutos. 

 

Para la estima de densidades reales, se realizaron itinerarios de censo, que son 
procedimientos basados en el conteo de los individuos observados a lo largo de un recorrido a 
través del área de estudio. Su aplicación sobre el terreno es similar, por tanto, al método de 
obtención de índices de abundancia mediante el control de longitud, (IKA). 

Los itinerarios estaban basados en el estudio de la distribución de los contactos. Es un 
método fundamentado en el estudio de las funciones de distribución de las probabilidades de 
detección de los animales muestreados a ambos lados de la línea de progresión. A la hora de la 
realización de las rutas se tomaban 100m de banda a ambos lados de la pista, así se apuntaba si el 
contacto estaba fuera o dentro de la banda. 

A la hora de elegir método de estimación de densidad real se eligió el transecto finlandés 
de Järvinen y Väisänen (1975), (Tellería 1986), ya que es un método que se ajusta perfectamente 
a los itinerarios realizados en la reserva, además de ser un método que no subestima las 
densidades. 

Järvinen y Väisänen (1975), estudiando por el método de taxiado las diferentes 
poblaciones, constataron que según que especies el conteo de individuos dentro de la banda era 
muy escaso, para solucionar este problema idearon una ampliación del transecto consistente en 
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registrar la totalidad de los contactos a ambos lados de la línea de progresión, especificando el 
número incluido dentro de la banda de recuento (denominada banda principal). 

 

 
 
 

DENSIDAD DEL CORZO EN LAS DIFERENTES 
ESTACIONES
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Densidad:
Individuos/100Has.
IKA: Individuos/km

 

RESULTADOS: 
 INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO TOTAL 

Distancia lineal 
recorrida en metros 32150 41150 24550 3450 101300 

Anchura de la 
hemibanda de recuento 

en metros 
100 100 100 100 100 

Individuos contactados 
dentro de la banda 44 88 16 3 151 

Total de individuos 
contactados 45 93 17 3 158 

Proporción de 
individuos dentro de la 

banda: ^p 
0,97777778 0,94623656 0,94117647 1 0,9556962 

^k 0,00850929 0,00768131 0,00757464 0,01 0,00789515
Densidad (^D). 

Indiv/10Ha. 1,19103565 1,73599371 0,52451708 0,86956522 1,23142568

Densidad (^D). 
Indiv/Ha. 0,11910356 0,17359937 0,05245171 0,08695652 0,12314257

Densidad (^D). 
Indiv/100 Ha. 11,9103565 17,3599371 5,24517082 8,69565217 12,3142568

Cálculo de los índices 
kilométricos de 

abundancia. IKA´s 
     

Distancia lineal 
recorrida en Km. 32,15 41,15 24,55 3,45 101,3 

IKA. Indiv/Km 1,39968896 2,2600243 0,69246436 0,86956522 1,55972359
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Discusión: 
 

Partiendo de que la población de corzos en la reserva es una población estable, podemos 
concluir que para el corzo la realización de los censos se podría limitar al periodo primaveral 
cuando las densidades salen más altas. La mayor actividad corcera permite una mayor facilidad 
de avistamiento. 

Así, la densidad del corzo en la reserva (siempre con el conocimiento de que estamos 
subestimando la población) es de 17,4 corzos/100 Ha. El índice de abundancia kilométrico (IKA) 
nos da 2,26 corzos/Km.  

De esta forma se podría estimar la población de corzos que existe en la reserva, sabiendo 
que consta de 969 Ha y de 17,4 corzos/100 Ha. Así, el número de corzos en Palacios de 
Compludo se estima en 168,22 individuos. 

A la hora de estimar densidades en las poblaciones de corzos es la primavera la época 
óptima para establecer densidades con mayor exactitud. La vegetación no dificulta la 
observación de los individuos y la etología de la especie nos facilita el censo, al ser esta época de 
máxima actividad ya que se están disgregando los grupos invernales. 

Aún así, si se quieren obtener datos de productividad para un posible caso de gestión de 
la especie, por ejemplo cinegética, el esfuerzo se debe redoblar en la época del verano para la 
obtención de datos de corcinos. El verano es una mala estación para divisar el corzo ya que las 
hembras se muestran mucho mas esquivas y la vegetación herbácea alcanza alturas 
suficientemente altas para ocultar a los corzos. 

Para estos casos, se deberían utilizar métodos alternativos, por ejemplo invertir mayor 
esfuerzo en las batidas y utilización de reclamos.  

 

Comparación de recorridos lineales y batidas: 

 
Lo primero que hay que decir es que las batidas son un método  de censo puntual que nos 

da la densidad real de la zona batida y que los resultados nunca pueden ser extrapolados a todo el 
territorio. Los IKAs nos permiten comparar nuestros resultados con otros estudios. Se pueden 
sacar conclusiones interesantes viendo los resultados obtenidos en estos dos métodos de censo en 
conjunto. 

En los recorridos lineales. La máxima densidad nos sale en primavera (17.4 corzos/100 
Ha) que es cuando mejor se ven los corzos siendo superior la densidad obtenida que la calculada 
por medio de las batidas (12.3 corzos/100 Ha). Por otra parte, en épocas como el verano y el 
otoño, debido a que la hierba está muy alta y las hojas de los árboles en pleno desarrollo, unido a 
que los corzos están menos activos, provoca que la detección en los recorridos lineales sea 
mucho más difícil. Este hecho se ve reflejado en los datos obtenidos (verano, 5.24 corzos/100 Ha 
y otoño 8.7 corzos/100 Ha). Además, las batidas han sido importantes a la hora de desarrollar el 
apartado de productividad ya que los corcinos son difíciles de detectar en recorridos lineales. Por 
esta razón fueron realizadas la batidas que pese a ser poco abundantes, muestran datos 
interesantes y complementarios a los obtenidos mediante otros métodos.  
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3.- Oteaderos: 
 
Esta modalidad de censo consiste en montar puestos de observación en zonas estratégicas 

como pueden ser zonas de paso, de encame… o zonas elevadas que nos den una amplia 
perspectiva de determinadas manchas de la reserva. 

Para la detección de los individuos nos ayudaremos de telescopios terrestres, ya que en 
muchos casos la distancia entre el individuo y el observador es muy grande. 

Los puestos de observación deben ocuparse un par de horas antes del pico de actividad de 
los corzos con el fin de no interferir en el comportamiento natural de los mismos. Además, los 
puestos deben estar lo menos expuestos posibles con el fin de evitar la detección. 

 

 

Para ello designamos los siguientes puestos de observación: 
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Durante este intervalo de tiempo nos mantenemos en silencio y observando 
constantemente el área que dominamos desde nuestro punto de observación. 

 

Resultados: 

 

Se ha mostrado, en este caso, como un método poco efectivo ya que el número de corzos 
observados difiere mucho de los resultados obtenidos mediante los transectos. Además, el 
esfuerzo realizado en cuanto al número de horas invertidas no corresponde con el pobre 
resultado obtenido. 

FECHA HORA PUESTO Nº CORZOS 

02 / 03 / 2002 8:30 Castro 2 

23 / 03 / 2002 18:00 Era Chano 0 

24 / 03 / 2002 8:30 Castro 2 

21 / 04 / 2002 9:30 Castro 2 

21 / 04 / 2002 18:00 Castro 2 

16 / 02 / 2003 10:30 Era Chano 6 
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7.- SELECCIÓN DE HÁBITAT: 
     CAMBIOS DE DISTRIBUCIÓN PRIMAVERA/VERANO FRENTE AL 

INVIERNO 
 
Se analizó en la reserva la relación existente entre la presencia de la especie (Capreolus 

capreolus) y los diferentes tipos de vegetación y/o tipos de hábitats que podemos diferenciar. 

Clasificamos los diferentes hábitats según la vegetación dominante; en algún caso la 
diferenciación no es muy clara, por tanto se utiliza mezcla de dos tipos de vegetación. 

Los hábitats diferenciados son: 

• Ambientes puros: 

- Pastizal, matorral (brezal, piornal).  

- Bosque (robledal, bosque mixto), prado.  

• Ambientes mezcla: 

  - Robledal-piornal, pastizal-piornal, pastizal-robledal-brezal. 

La constatación de si los corzos seleccionaban algún  tipo de hábitats se apoyó en la 
frecuencia de avistamiento de individuos activos. 

Se utilizó el método de recorrido lineal para observar los individuos en el campo. 

Recorrido lineal: Durante el recorrido el observador anota el hábitat en  que se encuentra 
el ejemplar avistado. 

 

RESULTADOS: 
La preferencia o no del corzo por uno u otro ambiente ha sido estudiada teniendo en 

cuenta los animales vistos en los diferentes hábitats en todo el área de estudio, así como la 
dominancia de uno u otro tipo. 

Los datos obtenidos se reflejan en la siguiente tabla:    

 

Tabla: Ocupación estacional del corzo por ambientes 

         Ambientes 
Estaciones 

Matorral Bosque Prados Pastizal Robl-
Mat 

Past-Mat Ps-Rb-
Mat 

Corzos vistos,    
Primavera-
verano 

17 16 15 26 15 11 6 

Días de 
muestreo 

12 12 12 12 12 12 12 

Corzos/día 1,416667 1,333333 1,25 2,166667 1,25 0,916667 0,5 
Corzos vistos, 
Invierno 

20 1 3 7 6 17 0 

Días de 
muestreo 

4 4 4 4 4 4 4 

Corzos/ día 5 0,25 0,75 1,75 1,5 4,25 0 
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Gráfica: Ocupación estacional del corzo por ambientes. 
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Durante el invierno estos pequeños cérvidos presentan una mayor preferencia por los 
ambientes de matorral puro (piornal y brezal) y ambientes de pastizal-matorral. En estos 
ambientes encuentra alimentación y cobijo. 

Por el contrario, en primavera-verano no se observa mayor presencia en un ambiente u 
otro, observando que en matorral se produce una notable disminución. 

Se puede destacar que la presencia de los ejemplares en pastizal es muy semejante en las 
diferentes estaciones; esto se debe a que en la reserva hay muy pocas zonas de pastizal, estando 
muy localizadas, por lo que es muy fácil avistarlos a la hora de comer. Así, en relación con la 
superficie, es en el pastizal donde más fácil podemos encontrarlos, ya que los itinerarios se 
realizaron durante las horas de alimentación de estos cérvidos y la dificultad de avistamiento, por 
la vegetación, es muy pequeña. 

 

●  OCUPACION ESTACIONAL DEL CORZO POR ITINERARIOS  

 

Itinerarios 
Estaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº jornadas  Primavera- 
verano 9 6 3 6 1 7 1 9 

Corzos/jornada 2,6667 0,333 1,667 0,8333 7 3,4286 0 4,7778 

Nº corzos vistos 24 2 5 5 7 24 0 43 

Nº jornadas  Invierno 3 2 1 2 1 4 2 1 

Nº corzos vistos 11 5 0 0 2 13 4 10 

Corzos/jornada 3,6667 2,5 0 0 2 3,25 2 10 
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Discusión: 

Durante el ciclo anual este cérvido presenta una preferencia de hábitat según la estación 
del año en la que se encuentre. 

En los meses de invierno, presentan su actividad en ambientes de matorral principalmente 
y en ambientes mezcla de matorral-pastizal, apareciendo muy poco en los bosques, tanto de 
ribera como de melojo. 

En primavera-verano, no se observa ninguna preferencia de hábitat; sin embargo, se ve un 
aumento en el uso de bosques y prados así como un descenso de utilización del matorral, debido 
a que los prados son utilizados como zona de alimentación y el bosque como zona de cobijo 
frente a depredadores y zona de descanso.  
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8.- LOS DAÑOS A LA VEGETACIÓN: ESCODADURA 

 

8.1-  INTRODUCCIÓN: 

 
El corzo ocasiona daños a la vegetación en dos tipos de terreno: 

• Los terrenos agrícolas, donde el daño es inapreciable. En la reserva de Palacios de Compludo 
debido a la inexistencia de cultivos agrícolas no se han estudiado los daños. 

• En los terrenos forestales: el corzo produce daños que afectan a la producción forestal y a la 
regeneración natural del bosque. El impacto es escaso y tolerable a ciertas densidades, si la 
población aumenta sin control o si las actividades silvícola no son las adecuadas, como la 
introducción de especies exóticas, el problema será mayor. 

 

También aumentan los problemas si se sobrepasa la capacidad territorial del medio, que 
depende de tres factores: 

• Valor alimenticio y de refugio del medio. 

• Presencia de otros ungulados.  

• Tipo de silvicultura practicado en la masa forestal. 

 

Tipos de daños a la vegetación: 

• Alimenticios: son los daños que ocasiona a los pastizales y el ramoneo sobre árboles y 
arbustos. 

• De comportamiento: mediante el escodado o frotamiento compulsivo de la base de la cuerna 
contra los tallos leñosos de poco grosor y que en el corzo responde a un comportamiento de 
marcaje del territorio mediante señales de carácter visual y olfativo que puede llegar a afectar 
la regeneración forestal de forma decisiva (Markina 1999). 
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8.2-  METODOLOGÍA 
Se establecieron al azar una serie de parcelas de diez por diez metros en las diferentes 

masas forestales de la reserva; como las repoblaciones de pino (Pinus silvestris), roble (Quercus 
pyrenaica), escobas (Cytisus sp.), encina (Quercus rotundifolia) y cerezos (Prunus avium) 

En cada una de la parcela una vez delimitada se anotaban el número de vástagos 
existentes agrupándolos en cuatro clases teniendo en cuenta su diámetro a treinta centímetros del 
suelo, clases:  

1ª  (0,5-2 cm.) 

            2ª  (2-3 cm.) 

            3ª  (3-5 cm.) 

            4ª  (> de 5 cm.) 

 

 
  

Entre los vástagos de cada parcela se anotaban aquellos que presentarían escodaduras 
producidas por los corzos y las dimensiones de la misma, tomando las siguientes medidas: 

  -Altura mínima de la escodadura 

  -Altura máxima de la escodadura 

  -Diámetro en el centro de la escodadura 

  -Diámetro del vástago a 30cm del suelo 

  -Estado actual del vástago (vivo/ muerto) 
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Con este método intentamos conocer el daño que ocasiona el corzo el la reserva de 
Palacios de Compludo en los diferentes ambientes. 

En los resultados de cada una de las especies es estudiaran:  

 

• El porcentaje de vástagos escodados de los vástagos disponibles 

• El porcentaje de vástagos escodados en cada una de las clases de diámetros de cada especie 

• El porcentaje de vástagos muertos del total de los vástagos escodados de cada especie. 

• El porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles para escodar. 
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8.3.  RESULTADOS 
 8.3.1 Roble, (Quercus pyrenaica) 

Tabla 8.3.1.1:  

Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 

 
 

Roble 
(Quercus 

pyrenaica) 
   

DIAMETRO Total vástagos Escodados % 

0,5-2 314 13 4,140127389 

2-3 82 7 8,536585366 

3-5 90 1 1,111111111 

>5 57 0 0 

Totales 543 21 3,867403315 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8.3.1.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 
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Tabla 8.3.1.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
 
 
 

 
Roble (Quercus 

pyrenaica)    

DIAMETRO Total vástagos escodados Muertos % M/Es 

0,5-2 13 4 30.769230 

2-3 7 0 0 

3-5 1 0 0 

>5 0 0 0 

Totales 25 4 16 

 
 
 
 

Gráfica 8.3.1.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
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Tabla 8.3.1.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles.  
 
 

 

Diámetro Vást totales Vást muertos Porcentaje (%) 

0.5-2.0 571 4 0.7005 

2.0-3.0 305 0 0 

3.0-5.0 222 0 0 

>5.0 79 0 0 

Total 1177 4 0.3398 

 
 
 
Gráfica 8.3.1.3: 
 Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles.  
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8.3.2 PINO DE REPOBLACIÓN, (Pinus sylvestris) 
 
 
Tabla 8.3.2.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 
 
 

 
Pino 

repoblación 
(Pinus sylvestris) 

   

DIAMETRO Total vástagos Escodados % 
0,5-2 26 3 11,53846154 
2-3 30 12 40 
3-5 20 11 55 
>5 6 1 16,66666667 

Totales 82 27 32,92682927 
 
 
 

 
 

 
 
Gráfica 8.3.2.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 
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Tabla 8.3.2.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y 
por especie. 

 
 
 

 
Pino 

repoblación 
(Pinus 

sylvestris) 

   

DIAMETRO Total vástagos escodados Muertos % M/Es 
0,5-2 3 1 33,3333333 
2-3 12 3 25 
3-5 11 2 18,1818182 
>5 1 0 0 

Totales 27 6 22,2222222 
 
 
 
 

Gráfica 8.3.2.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
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Tabla 8.3.2.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 
 
 
 

Diámetro Vástagos totales Vástagos muertos Porcentaje (%) 

0.5-2.0 26 1 3.8461 

2.0-3.0 30 3 10 

3.0-5.0 20 2 10 

>5.0 6 0 0 

Total 82 6 7,3171 

 
 

 
 
 

Gráfica 8.3.2.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles.  
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Biología, métodos de censo y daños a la vegetación del corzo (Capreolus capreolus) en Palacios de Compludo. 

52 

 
 Escoba, (Cytisus sp.) 

 
 

Tabla 8.3.3.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 

 
 

 
Escobas 

(Cytisus sp.)    

DIAMETRO Total vástagos Escodados % 
0,5-2 158 5 3,164556962 
2-3 39 1 2,564102564 
3-5 1 0 0 
>5 0 0 0 

Totales 198 6 3,03030303 
 
 

 
 
 

 
Gráfica 8.3.3.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales.  
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Tabla 8.3.3.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
                     
 
 

Escobas 
(Cytisus sp.)    

DIAMETRO Total vástagos escodados Muertos % M/Es 

0,5-2 5 2 40 

2-3 1 0 0 

3-5 0 0 0 

>5 0 0 0 

Totales 6 2 33,3333333 

 
 
 
 
Gráfica 8.3.3.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
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Tabla 8.3.3.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 

 
 
 
 

Diámetro Vástagos totales Vástagos muertos Porcentaje  (%) 

0.5-2.0 188 2 1.0638 

2.0-3.0 39 0 0 

3.0-5.0 1 0 0 

>5.0 0 0 0 

Total 228 2 0.8772 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 8.3.3.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 
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8.3.4 Cerezo, (Prunus avium) 

 
Tabla 8.3.4.1:  
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 
 
 

 
Cerezos (Prunus 

avium)    

DIAMETRO Total vástagos Escodados % 

0,5-2 5 2 40 

2-3 5 2 40 

3-5 4 4 100 

>5 1 1 100 

Totales 15 9 60 
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Gráfico 8.3.4.1: 
 Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 
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Tabla 8.3.4.2:  
Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por diámetro y por 

especie. 
 

 
 
 

Cerezos (Prunus 
avium)    

DIAMETRO Total vástagos escodados Muertos % M/Es 

0,5-2 2 0 0 

2-3 2 0 0 

3-5 4 0 0 

>5 1 0 0 

Totales 9 0 0 
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Gráfica 8.3.4.2: Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por 

diámetro y por especie. 
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Tabla 8.3.4.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro Vástagos totales Vástagos muertos Porcentaje (%) 

0.5-2.0 5 0 0 

2.0-3.0 5 0 0 

3.0-5.0 4 0 0 

>5.0 1 0 0 

Total 15 0 0 
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Gráfica 8.3.4.3: Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles.  
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 ENCINA, (Quercus rotundifolia). 
 
 
 

Tabla 8.3.5.1: 
Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales. 

 
 
 

Encina (Quercus 
rotundifolia)    

DIÁMETRO Total vástagos Escodados % 

0,5-2 71 5 7,042253521 

2-3 30 5 16,66666667 

3-5 43 12 27,90697674 

>5 99 2 2,02020202 

Totales 243 20 8,230452675 
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Gráfica 8.3.5.1: Porcentaje (%) de vástagos escodados de los vástagos totales 
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Tabla 8.3.5.2: Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por 
diámetro y por especie. 

 
 
 

 
Encina 

(Quercus 
rotundifolia) 

   

DIÁMETRO Total vástagos escodados Muertos % M/Es 

0,5-2 5 0 0 

2-3 5 0 0 

3-5 10 0 0 

>5 2 0 0 

Totales 22 0 0 
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Gráfica 8.3.5.2: Porcentaje (%) de vástagos muertos del total de los escodados por 

diámetro y por especie. 
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Tabla 8.3.5.3: Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 

 
 

 

Diámetro Vástagos totales Vástagos muertos Porcentaje (%) 

0.5-2.0 71 0 0 

2.0-3.0 30 0 0 

3.0-5.0 41 0 0 

>5.0 99 0 0 

Total 241 0 0 
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Gráfica 8.3.5.3:  
Porcentaje de vástagos muertos del total de vástagos disponibles. 
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Discusión de resultados: 
 

ROBLE, (Quercus pyrenaica). 

Sobre el roble, se ve que la preferencia de escodado es en los tallos finos, no escodando 
ninguno de diámetro de más de 5 cm., por impedimento de la separación de las cuernas. Se 
produce el mayor impacto sobre vástagos de un diámetro entre 0,5-2 cm.; esa clase diametral es 
la más frecuente dentro del territorio de estudio. Pese a que el mayor daño se produce en los 
individuos jóvenes, no se han detectado ninguna muerte en los vástagos muestreados, así 
podemos decir que las escodaduras del corzo en la reserva de Palacios de Compludo no causan la 
muerte a los vástagos de roble. Teniendo en cuenta esto, adelantamos un posible trabajo de  
gestión en cuanto a la vegetación se refiere, ya que el roble no se ve perjudicado por el corzo 
como otras especies,  ni siquiera en fases tempranas de desarrollo; periodo en el cual las especies 
vegetales son más susceptibles a cualquier perturbación.  

 
 

PINO DE REPOBLACIÓN, (Pinus sylvestris) 
El efecto que provoca el corzo en el pino de repoblación es diferente al del roble, vemos 

que el corzo provoca la muerte en vástagos de diferente tamaño, siendo los preferidos los de  3-5 
cm, tanto en número de escodados como en muertes producidas, esa clase diametral coincide con 
la más abundante en nuestro territorio de estudio; así los pinos que se repoblaron en la reserva no 
han tenido la aceptación por parte del medio como cabría esperar, el corzo provoca la muerte al 
22% de los vástagos que escoda, así una plantación de pinos jóvenes sufre mucho en las primeras 
etapas cuando los vástagos tienen diámetros discretos. La repoblación de pinos en la reserva fue 
realizada hace 8 años, por lo que no existen vástagos de la primera clase, siendo estos los que 
más mortalidad sufrirían. 

 

 

ESCOBA, (Cytisus sp.) 
Las escodaduras en esta especie afectan principalmente a diámetros de 0,5 – 2 cm. Estas 

escodaduras tienen la particularidad de que además de ser escasas, no suelen provocar daños 
significativos, ya que la muerte solo afecta a las ramas y no al pie de planta. 

Las escobas invaden los antiguos prados de siega abandonados, por eso en la reserva se 
realizan desbroces repetidos, aún así las escobas tienen capacidad de regeneración y sigue 
invadiendo los prados de siega. Esta capacidad hace que los daños producidos por las 
escodaduras provoquen daños mínimos. 

 

CEREZO, (Prunus avium) 
El cerezo es un árbol  poco presente en la Reserva, es una plantación, que a diferencia de 

la de pino está muy controlada por el hombre, esto hace que los datos se deban tomar con 
cautela. Según los datos representados, las bajas sufridas por escodadura  son nulas. Esto es 
debido a que los cerezos estaban protegidos por unas mallas para evitar su muerte. Teniendo en 
cuenta que es una especie muy apreciada por este pequeño cérvido, es muy importante tomar 
estas precauciones ya que los corzos han acabado con plantaciones enteras. Las mallas de 
protección  han evitado su muerte. 
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De los árboles que no están protegidos los que presenta un diámetro de 3 – 5, y los  
mayores de 5 cm. son los más afectados por las escodaduras, siendo también afectados los de 
una clase diametral menor.  

 

ENCINA, (Quercus rotundifolia) 
Las encinas son afectadas por las escodaduras de estos cérvidos principalmente en 

ejemplares de diámetro de 3–5 cm. Si vemos la tabla de datos los diámetros que dominan son los 
que superan los 5 cm. por lo que el escodado se producirá en las ramas laterales y el impacto es 
mucho menor. 

 

Análisis de los resultados de las cinco especies de manera conjunta: 

 
De las cinco especies muestreadas en la reserva podemos observar que, el cerezo es la 

especie con un mayor porcentaje de vástagos escodados, debemos tener en cuenta que la 
representatividad de la especie en la reserva es pequeña, no superando el centenar de ejemplares 
y que la mayoría de ellos están protegidos para evitar las escodaduras de los corzos. 

Si tenemos en cuenta esto, podemos afirmar que el pino de repoblación es la especie más 
afectada, con un valor de 32,93 % escodados del total de vástagos muestreados, seguidos a una 
gran distancia de las especies de encina y roble con valores de 8,23 % y 3,87 % respectivamente.  

Los corzos presentan una mayor predilección sobre vástagos de diámetro comprendido 
entre 3 y 5 centímetros en tres de las cinco especies estudiadas, el pino, el cerezo y la encina, 
mientras que las otras especies, el roble y la escoba son atacadas mayormente en diámetros de 
0,5 – 2 cm. (clase más numerosa). 

A la encina le ocurre lo mismo que al roble, no sufre muertes por causa de las 
escodaduras, la diferencia de diámetros viene porque las escodaduras se dan en ramas 
secundarias y el diámetro a 30 cm. del suelo tiene unos grosores que el corzo no escoda, pero las 
ramas superiores tienen los diámetros preferidos por los corzos, aun así el corzo no tiene mucha 
trascendencia en el crecimiento de las encinas. 

 
Desde el punto de vista antrópico, los daños a la vegetación están determinados por la muerte del 
individuo. Los resultados obtenidos por especie: 
 

• Roble………… 0,34 % 
 

• Pino …………  7,31 % 
 

• Escoba……….. 0,87 % 
 

• Cerezo……….. 0 % 
 

• Encina ………...0 % 
 
 

Estos datos son muy valiosos a la hora del aprovechamiento silvático. Así, el pino como 
hemos visto es el más afectado. El cerezo es una especie que siendo incluso más apreciado por el 
corzo, el hecho de presentar protección ha evitado los daños. De esto derivan posibles medidas 
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de gestión en la repoblación de pino llevada a cabo en la Reserva. Esta claro que realizar 
repoblaciones sin medidas de protección es un gasto inútil, si bien proteger todos los pinos 
repoblados incrementaría mucho el precio de la repoblación. 
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9.- SUGERENCIAS DE MANEJO DE LA ESPECIE EN LA RESERVA. 
 
Una de las cosas que más llaman la atención a las personas que visitan la reserva de 

Palacios de Compludo, es la facilidad con la que se divisan corzos; esa facilidad es consecuencia 
de la ausencia de presión cinegética unida a un elevado número de individuos. 

Pese a que estamos hablando que en la reserva hay muchos corzos, y suponemos que el 
hábitat es muy favorable, no se puede afirmar para ninguna especie que las condiciones en las 
que se encuentran sean óptimas, si bien con una buena gestión es posible mejorar estas 
condiciones. 

 Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la 
gestión de la especie: 

 

 1.- SEGUIMIENTO DE DEPREDADORES NATURALES. 

 2.- CONTROL DE PARÁSITOS Y ENFERMEDADES. 

 3.- TENDENCIA POBLACIONAL. 

 4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

 5.- MEJORA DEL HABITAT. 

 

1.- SEGUIMIENTO DE DEPREDADORES NATURALES 

 
Todo depredador natural ejerce un papel importantísimo en la regulación de la población 

de presas, por lo tanto, es conveniente realizar unas medidas de gestión de esos depredadores que 
permitan mantener unas poblaciones viables para que sigan ejerciendo su papel sobre las 
poblaciones presa. 

Ese importante papel no es otro que el de eliminar aquellos individuos menos adaptados, 
actuando como “policía sanitaria” de los ecosistemas. Al eliminar los individuos menos 
favorecidos, evitan que los genes de éstos se transmitan a la siguiente generación, contribuyendo 
de esta manera a una mejora de las especies presa. 

En este aspecto hay que tener en cuenta que las presas se eligen muchas veces a si 
mismas, mostrando una mayor susceptibilidad a ser depredadas que el resto de los individuos. 

Los tres depredadores que existen en la reserva son el lobo (Canis lupus), el zorro 
(Vulpes vulpes) y el águila real (Aquila chrysaetos): 

 
EL LOBO: Es el depredador que ejerce mas control sobre la población de corzos de la 

reserva, debido a su gran capacidad y adaptación para la depredación, además  de tener el 
suficiente tamaño para atacar tanto a crías como a individuos adultos. Es el súper-depredador de 
la reserva. 

Entre las medidas de control que se deberían llevar a cabo destacan los planes para 
prevenir y compensar los daños al ganado doméstico (principal fuente de conflicto entre 
humanos y lobos), medidas generales de conservación del hábitat y control de la especie. 
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Respecto al apartado de prevención de ataques a ganado doméstico, en la reserva, debido 
a la existencia de una gran abundancia de presas naturales, se minimizan los efectos de 
depredación tanto de ganado como de especies cinegéticas de los cotos limítrofes.  

Se han detectado evidencias directas e indirectas de depredación de corzos como 
excrementos con pelo y pezuñas, una hembra herida y dos lobos alimentándose de un corzo 
recién cazado en las proximidades del pueblo.  

 

 

 
  

 

EL ZORRO: Es un depredador oportunista que en ciertas ocasiones realiza una 
importante depredación sobre las crías de corzo. El problema radica en que debido a esa 
naturaleza oportunista se ha adaptado a ciertas fuentes alimenticias de origen antrópico, lo cual 
ha permitido que aumente su éxito reproductivo. 

Ese aumento puede provocar una descompensación en la relación depredador/presa, 
ejerciendo demasiada presión de depredación. 

El hecho de que Palacios de Compludo sea un pueblo escasamente poblado, y unido al 
espíritu  conservativo e integrativo con la naturaleza de sus habitantes, ha permitido que no se 
facilite alimentación suplementaria al zorro. 
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EL ÁGUILA REAL: Es un depredador de menor entidad que los anteriores ya que sus 

presas más habituales son de menor tamaño (conejos, liebres y aves); si bien, puede cazar de 
manera ocasional corcinos. 
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2.- CONTROL DE PARASITOS Y ENFERMEDADES. 

 
Los principales procesos que afectan a la especie en Europa y presumiblemente en 

nuestra población de estudio son la Queratoconjuntivitis, Colibacilosis, Pasterelosis y distintas 
parasitosis. 

Hay que establecer controles veterinarios periódicos con el fin de comprobar que los 
niveles patológicos sean normales, aunque la manera más sencilla y barata de control es evitar 
que la población supere la capacidad de carga del hábitat, ya que su excesiva densidad 
incrementa la transmisión de las enfermedades y parásitos, de ahí la importancia de los 
depredadores naturales. 

 

3.- TENDENCIA POBLACIONAL 

 
Al ser el primer censo de corzo que se realiza en la reserva no sabemos realmente que 

tendencia sigue la población, por lo que proponemos censos periódicos con el fin de ver las 
variaciones poblacionales. Así tendremos una idea más clara de la tendencia de la población. 

 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

 
Dentro de los riesgos potenciales que afectan a nuestra reserva destacamos los siguientes: 

 

a) Fuego. 

 

b) Furtivismo. 

 

c) Problemas Genéticos. 

 

d) Interacción con otros ungulados silvestres y ganado doméstico. 

 

 

 

a.- FUEGO 
El fuego es un riesgo que está muy presente todos los veranos en la reserva y 

recientemente se ha acentuado esta amenaza debido a las sequías de los últimos años. 

El fuego provoca pérdidas del hábitat, acelera los procesos de erosión y pérdida del suelo, 
además de las victimas que se cobra de una manera directa. 
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 Debido a que el corzo es una especie fundamentalmente forestal, que tiene una especial 
preferencia por el estrato arbustivo y herbáceo, así como la diversidad botánica del medio, es 
muy fácil suponer las consecuencias de un incendio en la reserva. 

 

 
  

Entre las medidas de prevención destaca el mantenimiento de los cortafuegos, evitando 
que se colapsen de vegetación y que se  inutilice su función. Es importante el desbroce selectivo 
de las zonas arbustivas ya que debido a su alta inflamabilidad y a que constituyen formaciones 
continuas, representan una importante fuente de propagación del fuego. En este sentido las 
imprudencias humanas agravan este hecho, sobre todo en actividades tales como quema de 
rastrojos no controlados, barbacoas mal apagadas, etc. 

 
b.- FURTIVISMO. 

 

La abundancia y el carácter confiado de la población de corzos de la reserva representan 
un gran atractivo para los furtivos. Además hay que tener en cuenta que debido a la ausencia 
total de presión cinegética podemos encontrar ejemplares de gran tamaño; un atractivo más para 
aquellos furtivos que buscan grandes trofeos. El furtivismo se controla informando a las 
autoridades competentes en el momento en el que se encuentren las evidencias. 

 

c.- PROBLEMAS GENÉTICOS. 

 
Hay que evitar el traslado incontrolado de ejemplares con la intención de repoblaciones, 

ya que pueden conducir a la pérdida de las características  genéticas y ecológicas propias de la 
población así como introducir enfermedades, parásitos…. 
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d.- INTEGRACIÓN CON OTROS UNGULADOS SILVESTRES Y GANADO 
DOMESTICO. 

En la reserva no hay otros ungulados que pudieran competir con el corzo. La posible 
colonización de los territorios de la reserva por parte de poblaciones de ciervo hay que 
controlarla para evitar una excesiva competencia con la población de corzos. 

Los corzos son comedores selectivos debido a la configuración morfológica y fisiológica 
del aparato digestivo, desde los dientes más estrechos y preparados para morder bocados 
pequeños, hasta la capacidad estomacal pequeña en relación a su masa corporal y longitud del 
intestino menor que otros ungulados. Además, el corzo no aprovecha la posibilidad de 
adaptación a un pasto siempre fresco mediante las variaciones de altitud o las migraciones. Esto 
se traduce en que los corzos no necesitan grandes cantidades de alimento, más bien consumen 
poco, pero de alta calidad, en su mayoría brotes tiernos de pasto y de leñosas (árboles y arbustos) 
encontrando poco atractivo en el pasto maduro. Las especies poco selectivas, como el ciervo, 
desplazan con rapidez a los corzos ya que una vez que han acabado con los brotes de calidad 
todavía son capaces de obtener energía de la vegetación restante y, cuando no, se desplazan a 
cotas altitudinales más favorables, cosa que no hace el corzo. 

El ganado doméstico ejercería el mismo efecto que el ciervo. Hay que controlar la 
explotación ganadera en la zona. La presencia de ganado en la reserva es mínima y la escasa 
presencia de ganado no sólo no ejerce un efecto negativo sino que ayudan a mantener zonas de 
pasto evitando la colonización por parte del matorral. 

 

  

5.-  MEJORAS DEL HABITAT 
Las mejoras a efectuar en los terrenos de la reserva podrían clasificarse en dos tipos. 

a) Estructurales 

b) Temporales 

 

a.- ESTRUCTURALES 
Son aquellas medidas de mayor importancia y que reportan ventajas a largo plazo, pero a 

la vez son más costosas y de índole permanente. 

 

b.- TEMPORALES 
Son aquellas que podemos dejar de efectuar en cualquier momento, ya que sólo afectan 

mientras se llevan a cabo. 

Las medidas de tipo estructural que se están llevando a cabo en la reserva son tales como 
favorecer el cultivo de pino, los desbroces selectivos así como el incremento de la variedad 
botánica para que la reserva constituya un hábitat heterogéneo que permita una gran diversidad 
de especies animales. 

El aspecto de fomentar la diversidad botánica será muy beneficioso para las poblaciones 
de corzo ya que es un animal tremendamente selectivo con sus gustos alimenticios. 

Además de apoyar las medidas estructurales llevadas a cabo por los responsables de la 
reserva, proponemos medidas temporales tales como el uso de cultivos de apoyo, que mantengan 
en buen estado la población de corzos mientras las medidas estructurales se hagan patentes.  
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Nuestra propuesta se basa en la selectividad de los corzos a la hora de alimentarse, ya que 
prefieren los brotes tiernos de multitud de plantas cultivadas y salvajes. Esto hace que pudiera 
darse el caso de que en determinadas épocas del año no contasen con la disponibilidad de brotes 
tiernos donde elegir, de tal manera que esto pudiera actuar como limitante de la capacidad de 
carga total de la reserva. No debemos olvidar que el corzo es capaz de limitar bastante la ingesta 
de agua siempre y cuando tenga acceso a brotes tiernos que le se la proporcionen. En los veranos 
en los que las sequías puedan llegar a ser importantes, los cultivos de apoyo pueden resultar 
fundamentales. Además los inviernos les presentan pocas oportunidades de alimentación. 

Si tenemos en cuenta que tanto el verano como el invierno son periodos fundamentales en 
el ciclo vital del corzo, ya que durante el invierno los machos forman la cuerna y necesitan más 
cantidad de nutrientes, y durante el verano es época de cría de los corcinos y la hembra necesita 
alimentación extra, habrá que desarrollar cultivos de invierno-primavera y verano-otoño que 
permitan el acceso a nutrientes en épocas tan transcendentales. 

Todas estas medidas de control harán que se mantenga la población de corzo en la reserva 
en unas condiciones excelentes y que se contribuyan a que muchas otras especies se aprovechen 
de dichas medidas de control, ya que tienen un carácter global y no exclusivo. 

Por último hay que establecer medidas de protección de los cultivos de árboles frutales 
que se llevan a cabo en territorios de la reserva con el fin de evitar daños producidos por 
escodaduras. Se ha visto, y demostrado en este trabajo, la preferencia de los corzos por escodar 
árboles alóctonos a los presentes de forma natural en la reserva. 
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10.-COMPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Pese a utilizar métodos y técnicas ya contrastados y utilizados por otros autores, se hace 

difícil la comparación con otros estudios similares. En todo caso, pese a existir diferencias en 
cuanto al objetivo que se busca con el estudio o al ámbito de desarrollo de ellos, hemos tomado 
como referencia los siguientes estudios: 

 
-“Ecología del corzo en las montañas cantábricas. Modelo de gestión”. Luis Costa Pérez, 

1992 
-“Estudio de las poblaciones de corzo (Capreolus capreolus L.) y jabalí (Sus scrofa L.) y 

análisis de su explotación cinegética en el territorio histórico de Álava”. Florencio A. Markina 
Lamonja, 1999 

A grandes rasgos determinamos una serie de puntos que pueden definir el estado de la 
población de corzo objeto de estudio: 

- Densidad de población 
- Relación de sexos 
- Gregarismo 
- Productividad 
- Selección de hábitat: cambios en la distribución primavera-verano frente al invierno 
- Daños a la vegetación 
 

Densidad de población 
Como resultado de los métodos de estimación de densidad que hemos utilizado para el 

presente estudio, obtenemos una densidad aproximada de 17.4 individuos/km2. Se trata de una 
densidad que se encuentra por encima del valor obtenido por Costa para León, en nuestro caso la 
densidad obtenida, está dentro del intervalo obtenido por Costa en las R.N.C. Cantábrica); lo 
cual es fiel reflejo del hecho de que nuestro área de estudio es una zona protegida donde esta 
especie no esta sometida a presiones cinegéticas, como es el caso del estudio de Costa.  

De todos modos, se trata de un valor próximo a los resultados obtenidos en diversos 
estudios de zonas cercanas, como se ve en la siguiente tabla: 

 
DENSIDAD UBICACIÓN FUENTE 

21 Alemania Ueckermann, 1986 
10.4 – 20.8 Polonia Fruzinski et al., 1991 

25 Islas Británicas Prior, 1981 
1 – 10 SW de Francia Boisaubert y boutin, 

1988 
15 R.N.C. Chizé Cabane y Boutin, 1984 

0.51 – 7.03 Burgos Sáez-Royuela, 1987 
1.26 – 15.9 R.N.C. de Ancares Guitian y Bermejo, 

1987 
16.3 – 19.5 R.N.C. Cantábricas Costa, 1992 

*0.3 León Costa, 1992 
0.0 – 1 Vizcaya Reija et al., 1991 

0.0 – 3.72 Navarra Leranoz, 1992 
0.28 – 2.45 Terri. Hist. Álava Markina, 1999 

17.4 Palacios de 
Compludo 

Presente estudio 

* Cotos privados y zonas libres. 
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Relación de sexos. 
La relación entre machos y hembras que se observa en la población de corzo de Palacios 

de Compludo es de 0.6 machos por cada hembra. Estos valores son algo inferiores a los 
obtenidos por Markina (0.825 machos /hembra) y Costa (0.76 machos /hembra). 

No cabe duda de que esta diferencia viene determinada por la proporción de hembras que 
presenta esta población, en torno a un 62.71 %. En el caso del estudio de Markina, la proporción 
de hembras es de un 54.78 %. 

 

Gregarismo 
Se han detectado un total de 45 grupos que oscilaban entre 2 y 5 ejemplares, con un 

promedio de 2.27 corzos por unidad. En el caso de Costa, se detectaron  375 grupos que 
oscilaban entre 2 y 8 ejemplares. Pese a la diferencia en el número de grupos detectados, el 
promedio de animales por unidad es muy parecido al nuestro, 2.5 individuos por unidad. 

En nuestro caso, el 26 % de los individuos estaban solos mientras que en el estudio de 
Costa el porcentaje de individuos observados que estaban solos alcanza el 44 %. 

 

Productividad 
Por los motivos que ya se han citado en paginas anteriores, ha sido complicado estimar la 

productividad de la población de corzos. Citar como único dato el hecho de que en una de las 
batidas, el 20 % de los ejemplares observados eran crías. 

Sin embargo, la mínima variación que se aprecia entre los estudios que estamos 
comparando y el nuestro nos hace pensar que las tasas fetales, tamaño de las camadas y 
porcentaje de hembras con crías no serán inferiores a los obtenidos por estos autores. Quizás, en 
nuestro caso sean valores superiores como consecuencia del régimen de protección y 
condiciones favorables que presenta la reserva de Palacios de Compludo. De todas formas, esto 
no deja de ser una suposición nuestra ya que no ha sido posible comprobarlo. 

 

Selección de hábitat: cambios en la distribución primavera-verano frente al 
invierno. 

En este sentido se observa un comportamiento semejante entre la población de Palacios 
de Compludo y las poblaciones de corzo de los estudios de Costa y Markina.  

Durante el invierno, el corzo muestra una preferencia por los hábitats de matorral (brezal, 
piornal, matorral mixto) ya que en ellos encuentra mayor facilidad para buscar alimento y cobijo. 
Por el contrario, durante la primavera-verano se observa una disminución de su presencia en el 
matorral y un aumento de su presencia en los pastizales, prados y bosques ya que es donde 
obtiene su alimento y el refugio necesario. 

Destacar, al igual que en otros estudios, que el corzo ve frenado su avance por un 
excesivo desarrollo del medio forestal. 
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Daños a la vegetación.  
La heterogeneidad que existe entre nuestro área de estudio  y las áreas de los trabajos de 

Markina y Costa hace que los resultados obtenidos en cada caso no sean comparables, sobretodo 
motivada por la variabilidad de especies que aparecen en cada caso y que no llegan a ser apenas 
comunes. 

Pese a esta diferencia en cuanto a las especies presentes en cada zona, si se puede 
comprobar como la mayor frecuencia de escodaduras aparece en aquellos vástagos que presentan 
un diámetro en torno a los 3 cm. Parece lógico pensar que vástagos con un diámetro menor no 
soportarían la presión con lo que se doblarían y que aquellos con un diámetro mayor superarían 
el espacio que existe entre las cuernas. 
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11.- SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
Llegado a este punto, vamos a tratar de reflejar los aspectos más destacables de los 

distintos puntos tratados en este trabajo.  
Respecto a la biología del corzo hay que destacar una serie de aspectos que caracterizan a 

esta especie y que la diferencia del resto de cérvidos ibéricos. En primer lugar hay que decir que 
es una especie eminentemente forestal, el dimorfismo sexual no es tan acusado como en otros 
cérvidos y tiene un comportamiento muy asustadizo y actúa de manera cautelosa. Por otra parte, 
es muy exigente con la dieta debido a la morfología de su aparato digestivo y presenta una 
reproducción muy peculiar en la que se produce una implantación retardada, es decir, el embrión 
sufre un periodo de diapausa.  

 
Todos estos aspectos sobre la biología son muy importantes para la realización de un 

censo por los siguientes aspectos: 
 

1. El carácter desconfiado y asustadizo unido al escaso dimorfismo sexual y a su 
preferencia eminentemente forestal, dificulta su detección. 

2. Al ser una especie muy exigente en cuanto a alimentación se refiere, la hace 
muy susceptible a la degradación del hábitat. 

3. La peculiaridad reproductiva debe tenerse en cuenta para el establecimiento de 
los ciclos fenológicos de la especie. 

 
Dentro del apartado de relación de sexos y edades hay que destacar el desequilibrio 

existente entre machos y hembras con un claro desplazamiento hacia las hembras con un sex 
ratio de 0,59; esto tiene que ver con las pautas de comportamiento de la especie y su carácter 
territorial. Hay que tomar este dato con cautela debido a que dependiendo de la época del año 
encontraremos diferencias (época de apareamiento, invierno, periodos de parto…) 

 
Como ya habíamos comentado el corzo es una especie territorial y esa territorialidad 

determina la existencia de un comportamiento gregario. En nuestro estudio hemos detectado que 
los grupos no superan los cinco individuos siendo la  media en invierno de aproximadamente tres 
individuos por grupo. El gregarismo no es el mismo durante todo el año, en invierno alcanza su 
máximo y va disminuyendo a lo largo de la primavera durante la cual, los grupos son mucho más 
diversos y en verano debido a que es la época de cría se cambia la morfología de los grupos, 
disminuyendo su tamaño. En otoño empiezan a formarse de nuevo los grupos para pasar el 
invierno. Cuanto más abierto esté el arbolado, mayor es el tamaño de los grupos. En nuestro 
caso, los grupos son pequeños por la escasez de zona de pasto. 

 
A diferencia de otros cérvidos, el corzo presenta una gran productividad; eso se debe a la 

elevada frecuencia de partos gemelares. En la Reserva, debido a la existencia de una cobertura 
vegetal muy diversificada, la disponibilidad de alimento es notable, lo que hace que la población 
vaya en aumento y que se produzca un gran éxito en la cría. Hay que tener en cuenta aspectos 
que nos pueden hacer subestimar la productividad: 
 

1. La mortalidad  en los primeros meses de vida.  
2. La conducta críptica de los corcinos.  
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Dentro de los métodos de censo existentes, los utilizados en el presente trabajo son: 
 

1. Batidas.  

2. Recorridos lineales a pie.  

3. Oteaderos al amanecer y al atardecer. 

 
Las batidas deben planificarse de manera minuciosa antes de salir al campo ya que el 

éxito o el fracaso de las mismas dependen del número de batidores, situación de los puestos de 
observación… 

Se realizaron cinco batidas en las que se trató de elegir la mayor diversidad de ambientes 
no sólo para sacar datos del número de individuos existentes, gregarismo, productividad,  si no 
también obtener información sobre preferencias de hábitat. El grado de forestación de las 
mancha no es el mismo y esto provoca que la detectabilidad de los individuos levantados 
tampoco sea la misma, ya que no es lo mismo hacer una batida en un robledal que en un brezal. 
Para suplir la dificultad de detección existente en algunas batidas se incremento el número de 
participantes en las mismas.  

 
Los recorridos a pie deben cubrir la mayor parte del territorio de estudio, se realizaron 

ocho itinerarios diferentes los cuales fueron repetidos varias veces a lo largo de todo el periodo 
de estudio. Es el método de censo que más información nos ha proporcionado y del que hemos 
sacado datos etológicos, fenológicos, poblacionales… los cuales nos han permitido desarrollar 
muchos de los apartados existentes en este trabajo. 

 
Los oteaderos en nuestro caso son un elemento de censo de menor entidad y son usados 

como complemento a los dos métodos expuestos anteriormente. Se realizaron dos puestos de 
observación los cuales cubrían amplias zonas de la reserva. Los resultados obtenidos son escasos 
para el número de horas invertidas, de ahí, que consideremos como un elemento de censo 
complementario a los otros dos. Los datos obtenidos son tan escasos que nos impiden sacar 
conclusiones sobre alguno de los aspectos descritos en el trabajo. 

 Durante el ciclo anual este cérvido presenta una preferencia de hábitat según la estación 
del año en la que se encuentre. 

En los meses de invierno, presentan su actividad en ambientes de matorral principalmente 
y en ambientes mezcla de matorral-pastizal, apareciendo muy poco en los bosques, tanto de 
ribera como de melojo. 

En primavera-verano, no se observa ninguna preferencia de hábitat; sin embargo, se ve un 
aumento en el uso de bosques y prados así como un descenso de utilización del matorral, debido 
a que los prados son utilizados como zona de alimentación y el bosque como zona de cobijo 
frente a depredadores y zona de descanso.  

Los corzos marcan el territorio frotando sus cuernas contra la vegetación produciendo 
unas marcas denominadas escodaduras. Estas marcas en la vegetación provocan daños en la 
especie escodada. Hemos comprobado en nuestro estudio que existe una preferencia de escodado 
por las ramas de escaso grosor y dentro de las especies la preferencia es hacia especies alóctonas 
al territorio. Este hecho es importante ya que estas especies alóctonas presentan una mayor tasa 
de mortalidad por el daño causado por los corzos.  
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El estudio de las escodaduras se ha realizado comparando la frecuencia de escodaduras en 
tres especies autóctonas; roble, escoba y encina, y dos alóctonas; cerezo y pino, viendo la 
preferencia diametral en cada especie y la mortalidad derivada de esta actividad. 

El pino y el cerezo son las especies que más daño sufren. La diferencia de estas dos 
especies es notable y derivado del distinto uso que el hombre realiza. El pino fue plantado con 
propósitos de reforestación y tiene escaso control del hombre una vez plantado. El cerezo 
contrariamente, fue plantado como árbol frutal y está más controlado por el hombre, el cual lo 
protege de los daños producidos por las escodaduras mediante mallas. Dicho esto, el pino es el 
que mayor tasa de mortalidad tiene por acción del escodado (7,31 %); este hecho es muy 
importante porque puede provocar fracasos en la repoblación. 

Las especies autóctonas están mejor adaptadas y  resisten mejor el escodado, el cual en 
muchos casos no se produce en el eje principal lo que disminuye aún más el daño. 

Una vez vistos todos los puntos anteriores en todo trabajo relacionado con una especie 
hay que abordar medidas de gestión tales como: 

 

1.- SEGUIMIENTO DE DEPREDADORES NATURALES. 

 2.- CONTROL DE PARÁSITOS Y ENFERMEDADES. 

 3.- TENDENCIA POBLACIONAL. 

 4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

a) Fuego 

b) Furtivismo 

c) Problemas genéticos 

d) Interacción con otros ungulados silvestres y ganado doméstico 

 

 5.- MEJORA DEL HABITAT. 

 

a)    Estructurales. 

b)    Temporales.  
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12.- ANEXOS 
TABLAS SOBRE ESCODADURAS: 
 

9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 1 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO RÉPLICA 1 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 104 2 0 0 0 
2-3 65 1 0 0 0 
3-5 39 0 0 0 0 
>5 7 0 0 0 0 

Totales 215 3 0 0 0 
      
      

Pino repoblación (Pinus sylvestris)       

DIAMETRO RÉPLICA 1 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 4 0 0 0 0 
2-3 8 0 0 0 0 
3-5 9 2 0 0 0 
>5 3 0 0 0 0 

Totales 24 2 0 0 0 
      
      

Escobas (Cytisus sp.)       

DIAMETRO RÉPLICA 1 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 44 0 0 0 0 
2-3 6 0 0 0 0 
3-5 1 0 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 51 0 0 0 0 
      
      

Cerezos (Prunus avium)       

DIAMETRO RÉPLICA 1 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 3 0 0 0 0 
2-3 3 0 0 0 0 
3-5 1 1 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 7 1 0 0 0 
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   
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Encina (Quercus rotundifolia)       

DIÁMETRO RÉPLICA 1 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 27 2 0 0 0 
2-3 14 3 0 0 0 
3-5 12 5 0 0 0 
>5 56 0 0 0 0 

Totales 109 10 0 0 0 
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   
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9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 2 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO 
REPLICA 

2 Escodados Vas.Muertos
% 

M/Es % M/ Tot 
0,5-2 44 0 0 0   
2-3 9 0 0 0   
3-5 36 0 0 0   
>5 6 0 0 0   

Totales 95 0 0 0   
      
      

Pino repoblación (Pinus sylvestris)       

DIAMETRO 
REPLICA 

2 Escodados Vas.Muertos
% 

M/Es % M/ Tot 
0,5-2 13 2 0 0 0 
2-3 8 1 0 0 0 
3-5 2 1 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 23 4 0 0 0 
      
      

Escobas (Cytisus sp.)         

DIAMETRO 
REPLICA 

2 Escodados Vas.Muertos
% 

M/Es % M/ Tot 
0,5-2 60 1 1 0 1,666666667
2-3 5 1 0 0 0 
3-5 0 0 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 65 2 1 50 1,538461538
      
      

Cerezos (Prunus avium)       

DIAMETRO 
REPLICA 

2 Escodados Vas.Muertos
% 

M/Es % M/ Tot 
0,5-2 2 2 0 0 0 
2-3 2 2 0 0 0 
3-5 3 3 0 0 0 
>5 1 1 0 0 0 

Totales 8 8 0 0 0 
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Encina (Quercus rotundifolia)       

DIÁMETRO 
RÉPLICA 

2 Escodados Vas.Muertos
% 

M/Es % M/ Tot 
0,5-2 12 0 0 0 0 
2-3 4 0 0 0 0 
3-5 12 0 0 0 0 
>5 12 2 0 0 0 

Totales 40 2 0 0 0 
      
      
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 

 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de 
vástagos   
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9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 3 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO
RÉPLICA 

3 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 158 10 0 0 0 
2-3 6 5 0 0 0 
3-5 3 1 0 0 0 
>5 34 0 0 0 0 

Totales 95 17 0 0 0 
      
      

Pino repoblación (Pinus sylvestris)       

DIAMETRO
RÉPLICA 

3 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 1 0 0 0 0 
2-3 6 5 2 40 33,33333333
3-5 6 3 0 0 0 
>5 3 1 0 0 0 

Totales 16 9 2 22,22222222 12,5 
      
      

Escobas (Cytisus sp.)         

DIAMETRO
RÉPLICA 

3 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 52 4 1 0 1,923076923
2-3 7 0 0 0 0 
3-5 0 0 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 59 4 1 25 1,694915254
      
      

Encina (Quercus rotundifolia)       

DIÁMETRO
RÉPLICA 

3 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 17 0 0 0 0 
2-3 8 0 0 0 0 
3-5 2 3 0 0 0 
>5 14 0 0 0 0 

Totales 41 3 0 0 0 
      
      
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   

 



Biología, métodos de censo y daños a la vegetación del corzo (Capreolus capreolus) en Palacios de Compludo. 

 83

 

9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 4 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO
RÉPLICA 

4 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 257 9 4 44,44444444 1,556420233
2-3 223 1 0 0 0 
3-5 132 3 0 0 0 
>5 22 1 0 0 0 

Totales 634 14 4 28,57142857 0,630914826
      
      

Pino repoblación (Pinus sylvestris)       

DIAMETRO
RÉPLICA 

4 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 8 1 1 100 12,5 
2-3 8 6 1 16,66666667 12,5 
3-5 3 5 2 40 66,66666667
>5 0 0 0 0 0 

Totales 19 12 4 33,33333333 21,05263158
      
      

Escobas (Cytisus sp.)         

DIAMETRO
RÉPLICA 

4 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 32 0 0 0 0 
2-3 21 0 0 0 0 
3-5 0 0 0 0 0 
>5 0 0 0 0 0 

Totales 53 0 0 0 0 
      
      

Encina (Quercus rotundifolia)       

DIÁMETRO
RÉPLICA 

4 Escodados Vas.Muertos % M/Es % M/ Tot 
0,5-2 6 2 0 0 0 
2-3 2 0 0 0 0 
3-5 15 0 0 0 0 
>5 5 0 0 0 0 

Totales 28 2 0 0 0 
      
      
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   
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9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 5 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO REPLICA 5 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 6 0 0 0 0 
2-3 0 0 0 0 0 
3-5 3 0 0 0 0 
>5 8 0 0 0 0 

Totales 17 0 0 0 0 
      
      

Encina (Quercus rotundifolia)       

DIÁMETRO RÉPLICA 5 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 9 1 0 0 0 
2-3 2 2 0 0 0 
3-5 2 2 0 0 0 
>5 12 0 0 0 0 

Totales 25 5 0 0 0 
      
      
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   
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9.3.3.- PORCENTAJE DE VÁSTAGOS ESCODADOS POR CLASE 
DIAMÉTRICA EN CADA ESPECIE 

RÉPLICA 6 
Roble (Quercus pyrenaica)       

DIAMETRO RÉPLICA 6 Escodados Vas.Muertos 
% 

M/Es 
% M/ 
Tot 

0,5-2 2 1 0 0 0 
2-3 2 1 0 0 0 
3-5 9 0 0 0 0 
>5 2 0 0 0 0 

Totales 12 5 0 0 0 
      
      
      
 % M/Es %Vástagos muertos / Total de vástagos escodados 
 % M/ Tot %Vástagos muertos / Total de vástagos   
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