
Manual de Conservación y Gestión del Corzo Andaluz

6

PRESENTACIÓN

En este manual, dirigido a los amantes del corzo, ya sean naturalistas, gestores, caza-

dores, científicos, o estudiantes, presentamos al que muchos conocen como “duende

del bosque” en su variedad mas singular, EL Corzo Andaluz, y revelamos algunas cla-

ves para garantizar su conservación y optimizar la gestión de sus poblaciones en los

ecosistemas andaluces donde vive esta especie.

Las poblaciones andaluzas de corzo constituyen la última frontera de la especie

Capreolus capreolus en su límite sur-occidental de distribución mundial. Estas pobla-

ciones nunca han podido alcanzar densidades altas y siempre han dependido fuerte-

mente de los factores climáticos. En este hábitat mediterráneo los prolongados perí-

odos de sequía estival actúan como épocas críticas, manteniendo las poblaciones de

corzo por debajo de su potencial real, y favoreciendo la aparición de caracteres sin-

gulares adaptados a este tipo de medio. Por esta razón, las poblaciones andaluzas de

corzo tienen un interés particular, ya que lo convierten en pieza relevante del patri-

monio de la biodiversidad.

Los estudios promovidos por la Junta de Andalucía, y supervisados por el CSIC y

otros institutos de investigación europeos desde el año 1987, han permitido mostrar

la existencia de un ecotipo de Corzo Andaluz propio de las sierras de Cádiz-Málaga,

típico del ambiente mediterráneo xerofítico, y que presenta diferencias significativas a

nivel morfológico y genético con respecto a otras poblaciones españolas y europeas.

El reconocimiento de estas poblaciones locales autóctonas propias del sur de Espa-

ña fue asimismo ratificado por el Consejo Científico del último Congreso Europeo

del Corzo (VII European Roe Deer Meeting, Jerez de la Frontera, Abril 2005).

Por otro lado, el Corzo Andaluz como especie cinegética, ha visto incrementado

su valor como trofeo de caza al tratarse de un ecotipo singular que además vive en

unos ambientes de gran belleza natural. La Consejería de Medio Ambiente y la Comi-
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sión de Homologación de Trofeos de Caza de Andalucía han promovido la cataloga-

ción del Corzo Andaluz como un ecotipo diferente y, por lo tanto, como un trofeo

de caza singular. Esta propuesta ha sido apoyada por la Junta Nacional de Homolo-

gación de Trofeos de Caza, y con ello se ha iniciado un proceso para lograr la ratifi-

cación del Corzo Andaluz como trofeo de caza singular a nivel internacional.

Todo ello contribuirá a la revalorización de este bello animal como pieza clave de

la biodiversidad andaluza y como especie cinegética, y tiene importantes implicacio-

nes desde el punto de vista de la conservación y la gestión. Así, en este manual se

ponen de relieve aspectos relevantes como la importancia de efectuar refuerzos de

poblaciones y/o repoblaciones solo con ejemplares autóctonos con objeto de evitar

la pérdida del ecotipo de Corzo Andaluz, y se detallan las actuaciones básicas de con-

servación y manejo que pueden contribuir a preservar y potenciar sus poblaciones.

Fuensanta Coves Botella

CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE




