
Caza Mayor. Número 38. Mayo 2.002. Pgs. 20 –24. 
Accazadores. Número 7. Diciembre 2.002. Pgs. 34 – 36. 
 
MEJORA DE HABITATS PARA EL CORZO: Cultivos de apoyo 
 
Santiago Segovia Pérez 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Secretario General de la Asociación del Corzo Español 
 
 
En el estado actual de los terrenos donde se realiza gestión sobre la especie corzo, 

normalmente nos podemos encontrar con áreas en las que domina sobre otros usos el monte 

del tipo que sea, según el lugar donde nos encontremos, o bien una más o menos equilibrada 

alternancia de terrenos de uso forestal con terrenos de uso agrícola. Aunque a priori, ninguno 

de los dos son equilibrados y perfectos como hábitat ideal para el corzo, ambos ambientes 

reúnen una serie de ventajas e inconvenientes. Con respecto a estos últimos el gestor ha de 

tratar de paliar sus efectos para minimizar sus consecuencias negativas. 

Las mejoras a efectuar en unos terrenos cinegéticos podríamos clasificarlas en dos tipos: las 
estructurales, que son de mayor importancia y con unas repercusiones a largo plazo más 

profundas, pero a la vez más costosas y de índole permanente, por lo que generalmente sólo 

están al alcance del propietario de los terrenos, y las temporales, que son aquellas que 

podemos dejar de efectuar si así lo decidimos en cualquier momento, y que tendrán efecto sólo 

durante el espacio de tiempo en que se lleven a cabo, estando al alcance del arrendatario del 

coto de caza. Entre este tipo de mejoras podemos situar los cultivos de apoyo alimentario para 

el corzo. 

 

Razones para implantar cultivos de apoyo 
De todos es sabido que el corzo es un animal tremendamente selectivo en sus gustos 

alimenticios, actuando como un exquisito gastrónomo de gustos refinados, que elige con 

cuidado y muy selectivamente cada brizna vegetal que ingiere. Su especialidad son los brotes 

tiernos y jóvenes de infinidad de plantas cultivadas y salvajes, siendo capaz de soportar el 

ingerir ciertas especies vegetales no aptas para otros ungulados por sus altos contenidos en 

sustancias tóxicas.  

Esto hace que pudiera darse el caso de que en determinadas épocas del año no contase a su 

disposición con brotes nuevos donde elegir y esto actuase como un efecto limitante sobre la 

capacidad de carga total de esos predios. No debemos olvidar tampoco que el corzo es capaz 

de reducir bastante la ingesta de agua a condición de poder tener acceso a estos brotes tiernos 

que le proveen de este elemento, por lo que en gran parte del territorio español este recurso es 

fundamental durante la época de verano.   

También es frecuente en gran parte de España que durante el invierno a excepción de las 

bellotas en monte mediterráneo, setas y ciertos brotes de pratenses, la naturaleza le provea de 

pocas oportunidades en recursos alimenticios.  



Si tenemos en cuenta que tanto el verano como el invierno son dos épocas fundamentales en 

la gestión del corzo, porque durante la primera época es cuando se forma la cuerna del macho 

y es cuando necesita mayores aportes de energía metabolizable y proteínas, y durante el 

verano es cuando está en plena cría de los corcinos, por lo que la hembra necesita un aporte 

alimentario extra para hacer frente a esta demanda, es en estos momentos cuando tendremos 

que cuidar mucho que no falte una adecuada alimentación a nuestra población corcera. Es por 

eso que en muchos casos habrá que pensar en realizar ciertos cultivos de los que no sólo se 

beneficiarán los corzos, sino muchas otras especies cinegéticas. 

 

Tipos de cultivo 
Basándonos en las premisas anteriores debemos configurar nuestros cultivos de apoyo 

pensando en que nos sirvan bajo la perspectiva del corzo en esas dos peores épocas. El trigo 

a partir del mes de mayo ó junio, ya presentará altos contenidos en celulosa para los gustos del 

corzo, y aunque otras especies animales puedan hallar un sustento adecuado en él, nuestro 

corzo rehusará su aprovechamiento. 

Además las parcelas sembradas no han de ser excesivamente grandes. Son mejores cuatro 

parcelas de un cuarto de hectárea cada una que una sola de una hectárea. Lo mejor es 

alternarlas en el terreno dejando espacios de monte, matorral ó de eriales entre ellas, para que 

el corzo encuentre refugio cerca donde pueda sentirse más tranquilo, y además pueda 

aprovechar cómodamente los recursos de ambas comunidades vegetales en poco espacio.    

Tampoco debemos tratar de imitar las técnicas agronómicas en toda su extensión para la 

implantación de estos cultivos, porque no se persiguen altas productividades, y debemos 

perseguir imitar en lo posible los procesos naturales huyendo de cultivos monofitos, o de una 

sola especie vegetal. Esto además nos va a permitir ofrecer una variedad de plantas que van 

escalonando su desarrollo y complementando entre si los aportes de nutrientes. La proporción 

que existe entre la hojas y los tallos va disminuyendo a medida que la planta herbácea 

envejece. Teniendo en cuenta que las hojas son más ricas en proteínas y agua que los tallos, y 

menos ricas en celulosa, nos daremos cuenta que algún motivo tienen los corzos para elegir 

estos bocados. Por esto mismo, a medida que la hierba envejece se va haciendo más rica en 

celulosa, despreciada por los corzos, y más pobre en contenido acuoso y proteínico. Por la 

forma en que las gramíneas pratenses ahíjan emiten numerosos tallos al final de invierno por lo 

que pierden antes su calidad nutritiva que las leguminosas. Tratándose de plantas jóvenes el 

contenido en proteínas digestibles es muy parecido entre gramíneas y leguminosas. En cuanto 

al fósforo son muy parecidas. Sin embargo con el calcio existen grandes diferencias: la alfalfa 

puede contener 15 grs. de calcio por kg. de materia seca, mientras una gramínea sólo 6 grs. 

Por otro lado al tratarse de cultivos en los que hay que incurrir en el mínimo coste habría que 

tratar de mezclar siempre leguminosas con cereales ó gramíneas pratenses, para evitar tener 

que realizar abonado alguno. Los dos grupos de plantas se complementan, aprovechando 

mejor los recursos del suelo, obteniéndolos a distintos niveles, y fijando el nitrógeno a partir de 

la simbiosis con las bacterias Rhizobium. 



 Por todo ello se podrían crear unos cultivos de desarrollo invernal y primaveral, y en otras 

parcelas, alternadas con estas unos cultivos de verano – otoño. 

 

Cultivos de invierno – primavera 
Habría que sembrar una mezcla que contase como base fundamental el trigo. Es un 

ingrediente barato, vegeta perfectamente en secano y a bajas temperaturas, y se adapta bien a 

casi todos los suelos. Hay que pensar en una variedad de ciclo largo que nos permita sembrar 

en otoño, a ser posible sin barbas en la espiga y de una de las variedades clásicas, como el 

Candeal, el Aragón, etc. 

En segundo lugar se incluiría en la mezcla veza como leguminosa mejoradora. También es una 

planta de secano y sus calidad en proteínas es muy elevada. El corzo es perfectamente 

resistente a la vicina, por lo que no existen los problemas que afectan al ganado domestico. 

Hay que sembrarla muy precoz para que cuando lleguen los fríos sea totalmente resistente a 

los mismos. 

Acompañando a la mezcla se podría incluir Ray Grass Westerbold, que es una variedad de 

Ray Grass Italiano. Tiene una gran proporción de hojas frente a su volumen de tallos. Posee 

una resistencia elevadísima al frío, ya que sólo necesita –4º para crecer. Tiene una gran 

capacidad de rebrote y produce unas elevadas proporciones de materia seca, unidades 

alimenticias y proteína digestible. Esta es la semilla más cara de las planteadas en esta 

mezcla. 

Por último sería conveniente utilizar una mezcla de malas hierbas ó hierbas arvenses para 

hacer más natural y diverso en especies estos cultivos. Es muy sencillo y barato, ya que no 

cuestan nada. Simplemente hay que acudir al centro de clasificación de semillas de cereal más 

cercano y nos darán todas las que queramos porque su destino habitual es ser destruídas. Con 

esto podremos enriquecer nuestras parcelas de cultivo con infinidad de plantas que harán las 

delicias de los corzos.  

 

Cultivos de verano – otoño 
Para este caso habremos de establecer dos tipos de parcelas: 

Unas de ellas con esparceta –llamada también pipirigallo- con una mezcla de malas hierbas. La 

esparceta es muy resistente a la sequía, y es muy apetecida por el corzo en épocas de calor. 

Nos durará sobre el terreno 3 años. 

Otras parcelas las podremos sembrar con una mezcla de girasol y altramuz dulce. Es 

importante señalar que ha de ser de la variedad dulce, porque son más apetecidos por los 

corzos. El único problema que presenta es que su desarrollo se ve muy limitado si el suelo no 

es algo ácido. Este cultivo es muy apetecido por todas las especies de interés cinegético. Su 

contenido en proteínas es muy alto, aunque es de bajo valor energético. El girasol es una 

planta muy apetecida por el corzo, que llega a aprovechar incluso la torta. 

 



La forma de variar los cultivos por años y parcelas sería como sigue: 

 

Cultivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Parcela 1 Esparceta Esparceta Esparceta Mezcla 

invierno 
Girasol + 
Altramuz 

dulce 

Mezcla 
invierno 

Parcela 2 Mezcla 
invierno 

Esparceta Esparceta Esparceta Mezcla 
invierno 

Girasol + 
Altramuz 

dulce 
Parcela 3 Girasol + 

Altramuz 
dulce 

Mezcla 
invierno 

Esparceta Esparceta Esparceta Mezcla 
invierno 

Parcela 4 Mezcla 
invierno 

Girasol + 
Altramuz 

dulce 

Mezcla 
invierno 

Esparceta Esparceta Esparceta

Parcela 5 Esparceta Mezcla 
invierno 

Girasol + 
Altramuz 

dulce 

Mezcla 
invierno 

Esparceta Esparceta

Parcela 6 Esparceta Esparceta Mezcla 
invierno 

Girasol + 
Altramuz 

dulce 

Mezcla 
invierno 

Esparceta

 

Así dispondríamos de una correcta repartición de todos los tipos de cultivos por todas las 

parcelas cada año. 

  

Labores de preparación 
Nos son necesarias labores profundas de preparación, aunque el agricultor que nos vaya a 

hacer el trabajo así lo afirme. Lo que ocurre es que por siglos de costumbres milenarias, los 

agricultores siguen haciendo lo que han visto sin cuestionarse el motivo. Es cierto que a veces 

es necesario hacer labores de arado profundas, es decir con vertederas a unos 25 - 30 cms. de 

profundidad, pero no siempre. Hay que tener en cuenta que esta labor es la más cara de todas, 

donde necesitamos los tractores más potentes, trabajando más lentos pero a todo régimen. No 

vamos a entrar en las razones que justifican esto, que las hay, pero insisto, no en todos los 

casos, y menos en una siembra de apoyo a los corzos. 

Para preparar el terreno antes de sembrar hay que pasar un cultivador, ó un chisel, ó unas 

gradas de discos ó un escarificador y ya está; a sembrar lo que se quiera sembrar. Sin 

embargo en el caso de la esparceta ó la alfalfa de secano si puede ser conveniente hacer una 

labor de alzar profunda antes de sembrar. Como duran varios años en el terreno, la 

amortización de este coste se divide en  los 3 - 4 años que duran. Si alguien se siente 

espléndido puede abonar de fondo con alguna mezcla equilibrada, algo como 12-12-12, pero 

los primeros años que se recuperan estas tierras que han estado baldías mucho tiempo, ó que 

se rescatan al monte, es tirar el dinero. Por eso no hay que abonar los primeros años, hasta 

que no se vea que la producción decae. La producción rentable no es nuestra finalidad, luego 

aunque den bastante menos de cosecha no pasa nada, puesto que para los corzos será un 

restaurante de lujo.  

La dosis de siembra no se puede indicar a priori, porque varía con las zonas y con los tipos de 

cultivo. Lo mejor es que se recurra al agricultor que vaya a realizar las labores del campo, y en 



los cultivos que él conozca se utilicen sus mismas dosis reduciéndolas al 80 - 85 %, teniendo 

en cuenta que esto ha de ser el resultado total de la mezcla propuesta. En cuanto a cultivos 

que no se conozcan, lo mejor es seguir las instrucciones de la empresa distribuidora. 

 

Epocas de siembra 
Para los cultivos de invierno – primavera lo ideal es sembrar en septiembre – octubre, y para 

los de verano – otoño en febrero – marzo, con las lógicas variaciones debidas a altitud y latitud. 

  


