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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
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El corzo (Capreolus capreolus) es el mas pequeño de los cérvidos europeos, y

podría calificarse como un "antílope de bosque" por su morfología y adaptaciones al

salto. En general es una especie de hábitos solitarios, si bien, a veces las condiciones

del hábitat pueden determinar comportamientos más gregarios. Su pequeño tama-

ño, su comportamiento solitario y esquivo (pero en muchas ocasiones curioso), y su

capacidad para desplazarse de forma totalmente silenciosa y para “desaparecer de un

salto” en caso de ser “descubierto”, le han valido el sobrenombre de “duende del bos-

que”.

Y existe un lugar en Andalucía con bosques “propios de duendes”, catalogados

entre los mejor conservados de España, y con índices de biodiversidad de los mas

altos de Europa. Las sierras de Cádiz-Málaga albergan un hábitat singular marcado por

una climatología de influencia atlántica, que favorece una rica y frondosa vegetación

donde el corzo despliega su mejor hacer de duende.

En ese microclima húmedo, geográficamente ubicado en la franja mediterránea

meridional, el corzo ha evolucionado en un ambiente caracterizado por una vegeta-

ción xerofítica donde el principal factor limitante es la estacionalidad del agua y los

periodos de sequía. Bajo estas condiciones se ha seleccionado de forma natural una

raza o ecotipo de Corzo Andaluz propio de las sierras de Cádiz-Málaga.
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La existencia de este ecotipo tiene importantes implicaciones desde el punto de

vista de la gestión y la conservación, principalmente en lo que concierne al tema de

las repoblaciones. Los ejemplares autóctonos de una población son los mejor adaptados

a vivir en los ambientes que le son propios, y la hibridación de poblaciones con ejem-

plares no autóctonos conduciría a la pérdida de adaptaciones locales que han tarda-

do mucho tiempo en conseguirse.

En el sur de España la relativamente baja densidad de la población de corzos hace

que la gestión de la especie tenga un carácter fundamentalmente conservacionista

para garantizar la estabilidad de las poblaciones y potenciar su desarrollo y expansión

colonizadora hacia nuevas áreas.

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

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

el Corzo Andaluz ha visto incrementado su valor como trofeo de caza, al tratarse de

un ecotipo singular que además vive en unos ambientes de gran belleza natural.

Corzo macho en Los Alcornocales
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2.1 Situación taxonómica

Corzo europeo: Capreolus capreolus (Linnaeus 1758).

Orden Artiodactyla, Suborden Ruminantia, Familia Cervidae, Subfamilia Capreolinae.

Actualmente se acepta la existencia

de dos especies distintas de corzo: el

siberiano (Capreolus pygargus) y el euro-

peo (Capreolus capreolus). La especie

C.pygargus se extiende desde los Urales

hasta Corea. El corzo europeo, después

de haber sufrido fuertes fluctuaciones

durante el Cuaternario, debido a las gla-

ciaciones, actualmente se localiza por casi

toda Europa.

A principios del siglo XX la gran varia-

ción fenotípica de esta especie condujo a

la descripción de multitud de subespe-

cies, pero tras la revisión de Corbet

(1978), todas las subespecies quedaron

englobadas en una única subespecie -C. c.

capreolus- para todo el continente europeo, si bien, investigaciones recientes en gené-

tica y filogeografía sobre el corzo europeo han revelado que, al igual que en el sur de

Italia, existen poblaciones locales autóctonas de corzo en el sur de España significativa-

mente diferentes de otras formas europeas de corzo, hasta el punto de llegar a ser con-

sideradas como catalogables a nivel de subespecie: Capreolus capreolus garganta, Meu-

nier 1983.

Los resultados de los estudios genéticos realizados en los últimos años confirman

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

Corzo Andaluz
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sur de la Península Ibérica, confirmando una segregación geográfica y genética entre

ambas subpoblaciones.Además, dentro de la “subpoblación sur” (Toledo-Extremadu-

ra-Ciudad Real-Cádiz-Málaga), el 100% de los corzos de las Sierras de Cádiz-Málaga

pertenecen a una población genéticamente independiente, corroborando las diferen-

cias encontradas a nivel morfológico y la existencia de un ecotipo singular propio de

estas Sierras, que constituiría la máxima expresión de los corzos meridionales de

España.

El reconocimiento de estas poblaciones locales autóctonas diferenciadas, propias

del sur de España, ha sido ratificado por el Consejo Científico del último Congreso

Europeo del Corzo (VII European Roe Deer Meeting, Jerez de la Frontera, Abril

2005) mediante un resolución que ha sido transmitida a los organismos e institucio-

Dendrograma que muestra la agrupación genética de las poblaciones de corzo en España.
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nes regionales, nacionales e internacionales con competencias en la conservación de

la naturaleza y la gestión cinegética.

2.2 Morfología

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

Biológica de Doñana (CSIC), entre los años 1987 y 2002, permitieron mostrar la exis-

tencia del ecotipo de Corzo Andaluz propio de las sierras de Cádiz-Málaga, típico del

ambiente mediterráneo

xerofítico, y que presen-

ta diferencias significati-

vas a nivel morfológico

con respecto a otras

poblaciones españolas y

europeas.

El peso medio de

los corzos de Cádiz-

Málaga varía entre 21-

26 kg para los machos y

18-24 kg para las hembras. La altura media a la cruz es de 68-75 cm para los machos

y 65-73 cm para las hembras. Estos son los menos pesados y con menor envergadu-

ra en el conjunto de las poblaciones europeas de corzo.

También es propia del Corzo Andaluz la coloración invariablemente gris a lo largo

de todo el año (aunque también hay ejemplares que presentan coloración pardo-

rojiza en verano), y la ausencia de babero blanco en el cuello.

Además los corzos de Cádiz-Málaga presentan un dimorfismo sexual (diferencias

en tamaño entre machos y hembras) más acentuado, y cráneos mas cortos y anchos

Collera de corzos en Alcornocal



que los corzos del norte. Las mandíbulas de estos corzos andaluces son significativa-

mente mas cortas y anchas, adaptadas a una vegetación xerofítica mucho mas seca y

dura que la del norte.

Por lo demás, el Corzo Andaluz presenta el aspecto grácil de la especie, con unas

extremidades características por su adaptación al salto, unas grandes orejas, y un dise-

ño de cara marcado por una franja negra denominada bigote, que se extiende desde

el hocico hasta debajo del ángulo de la boca, que contrasta con los labios y la barbi-

lla blancos. En cuanto a la cuerna de los machos, se describe con detalle en el capí-

tulo 6: El trofeo de corzo.

La fórmula de la dentición permanente del Corzo Andaluz es la típica de la espe-

cie y de los cérvidos en general: i 0/3, c 0/1, p 3/3, m 3/3, total 32, 20 en el maxilar

inferior y 12 en el superior. No poseen incisivos en la mandíbula superior, y desgarra

los vegetales sin necesidad de seccionarlos. Cuando nace, el corcino posee 20 dien-

tes de leche, 14 en la mandíbula inferior y 6 en la superior. El tercer premolar de leche

tiene tres lóbulos mientras que el definitivo tiene dos, lo que nos permite identificar

a los animales mas jóvenes (12-14 meses). En los animales viejos se observa que los

dientes se encuentran desgastados en sus crestas, aunque esto variará en función del

régimen alimenticio

(en los hábitat medi-

terráneos meridiona-

les como las sierras

andaluzas, la vegeta-

ción xerofítica produ-

ce mayor desgaste

dentario que los pas-

tos de ambientes

húmedos propios del

norte de España o de

Europa).

Caracterización del Corzo Andaluz
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Mandíbulas de corzo con diferente nivel de desgaste. La superior, de
un juvenil.
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2.3 Ciclo biológico

El ciclo biológico de la especie en

Cádiz-Málaga sitúa el periodo repro-

ductivo del celo en la primera quince-

na de julio, y los nacimientos entre

abril y mayo, estando adelantados en

ambos casos en un mes con respecto

a las poblaciones de corzo del norte

de España y del resto de Europa. Este

desfase está relacionado con una

variación del fotoperiodo y el efecto

que tiene éste sobre la fisiología repro-

ductiva de la especie.

Uno de los rasgos más notables en la biología del corzo hace referencia a su

reproducción, ya que es el único cérvido europeo que presenta un fenómeno de dia-

pausa embrionaria; es decir, el desarrollo del embrión queda detenido unos 170 días,

prácticamente desde el momento de su formación, tras la fecundación (mes de julio).

Después de este periodo el embrión continua de nuevo su desarrollo (a finales de

noviembre) a lo largo de un periodo de gestación de unos 144 días.

Otro rasgo singular del corzo entre los cérvidos es que la hembra normalmente

da a luz dos crías (incluso tres en algunas ocasiones). Esto le confiere un potencial de

crecimiento de población superior al de otros cérvidos. Sin embargo, las poblaciones

andaluzas de corzo constituyen la última frontera de la especie en su límite sur-occi-

Cópula de corzo en el P. N. Los Alcornocales

CICLO REPRODUCTIVO



dental de distribución mundial, y ocupan un hábitat donde los prolongados períodos

de sequía estival actúan como épocas críticas y mantienen a las poblaciones por

debajo de su potencial real. Así, la tasa reproductiva media del corzo en Cádiz-Mála-

ga no alcanza una cría por hembra, valor que en el norte de España y de Europa se

sitúa en 1,5 crías por hembra.

Las crías al nacer presentan un pelaje moteado que va desapareciendo a lo largo

del verano, y muestran un comportamiento de ocultación durante los primeros días

de vida.

2.4 Uso del espacio y comportamiento social

El corzo es en general una especie de hábitos solitarios, y viven solos o en gru-

pos pequeños de 2-3 individuos, que a menudo son una hembra y sus dos crías, con

Caracterización del Corzo Andaluz
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Cría de corzo
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la posible presencia de un macho adulto. Esta unidad familiar constituye la base de la

organización social del corzo. Los individuos jóvenes pueden ser observados solos, en

compañía de un macho adulto (especialmente en el caso de los machos jóvenes), o

asociados a un grupo familiar (especialmente en el caso de las hembras jóvenes). En

Cádiz-Málaga el 50 % de las observaciones de corzo corresponden a individuos soli-

tarios y un 35 % a grupos de 2 individuos.

A veces las condiciones del hábitat, a través de la distribución de recursos y la dis-

ponibilidad de refugio, pueden determinar comportamientos más gregarios, como se

viene observando en los últimos años

en poblaciones de corzo que ocupan

algunas áreas agrícolas abiertas de Cen-

tro-Europa.

Una característica importante de

los corzos es que son animales territo-

riales. La territorialidad actúa como el

determinante fundamental de la utiliza-

ción del espacio en el corzo, especial-

Hembra con cría en alcornocal

Corzo marcando con cuerna
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mente en el macho adulto.

El macho defiende un terri-

torio mediante un marcaje

olfativo a través de sustan-

cias químicas liberadas por

las glándulas odoríferas

situadas en la frente, junto a

los ojos, en el pie posterior,

y entre las pezuñas delante-

ras. Dicho marcaje se reali-

za fundamentalmente fro-

tando la cabeza y cuernas

contra la vegetación y

escarbando en el suelo, y

tiene lugar especialmente

durante el descorreo de la

cuerna y en el periodo de

celo.

El macho también seña-

la su presencia y defiende su

territorio mediante vocalizaciones similares al ladrido de un perro, lo que le da el

nombre de “la ladra” del corzo.

El tamaño del área de campeo en el corzo oscila notablemente entre poblacio-

nes, debido tanto a la variabilidad individual como a la influencia de condiciones

ambientales diversas. El valor medio del área de campeo de los corzos de Cádiz (esti-

mas realizadas en la Reserva de Grazalema) está en 114 Ha, siendo su área nuclear

(donde se ubican el 50 % de localizaciones) algo menor de 25 Ha. Estos valores sitú-

an a los corzos andaluces entre los que muestran áreas de campeo con mayor super-

ficie dentro de las poblaciones europeas de corzo.

Corzo macho ladrando
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3.1 Distribución

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

en la mitad norte de España y gran parte de Europa (donde presenta mas bien pro-

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

Rojo de los Vertebrados de Andalucía. Ello es debido al carácter de ecotipo propio de

Andalucía, y a la reducción de sus poblaciones en esta región.

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

(con la excepción de la provincia de Almería), ocupando hasta la primera mitad del

siglo XX toda Sierra Morena, desde la Sierra de Aracena en Huelva hasta la Sierra

de Cazorla en Jaén. Pero actualmente las poblaciones andaluzas de corzo se limitan

a dos núcleos separados por el río Guadalquivir. El primero de ellos y el más amena-

zado, se localiza en Sierra Morena, a caballo entre las provincias de Ciudad Real, Cór-

doba y Jaén. El segundo, relativamente abundante y bien conservado, habita en las Sie-

rras de Cádiz-Málaga. Estas poblaciones constituyen el límite sur-occidental de distribu-

ción del corzo a nivel mundial.
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Distribución del corzo en España y Andalucía (modificado de SECEM - San José 2007 y  ACE - Segovia 2004)
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La desaparición del corzo de muchas áreas andaluzas ha sido debida fundamen-

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

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

especie.

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

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

con ventaja frente al corzo.

En los años 80 se hizo evidente el impacto negativo que había tenido la prolife-

ración del ciervo sobre la viabilidad de las poblaciones de corzo de Cádiz-Málaga, y

se tomó conciencia también de la importancia de mantener en buen estado la con-

servación de los manantiales y cursos de agua (fundamentales para el corzo en los

secos veranos andaluces).

Las medidas adoptadas por la administración y titulares privados de cotos de caza

a la hora de controlar la proliferación de ungulados y mejorar el estado de la red de

puntos de agua, además de realizar otras mejoras en el hábitat, han favorecido una

ligera expansión del corzo en las sierras de Cádiz-Málaga, llegando hasta los límites

impuestos por barreras tanto geográficas (la costa) como humanas (carreteras, áreas

urbanas, agrícolas etc.).

Queda pendiente el reto de conseguir una expansión natural  del corzo en la Sie-

rra Morena andaluza, desde el núcleo de población remanente en la confluencia de

las provincias de Córdoba y Jaén.

3.2 Parámetros poblacionales en Andalucía

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

Andalucía) durante los últimos 5 años, se calcula una densidad media para las sierras



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

densidades que apenas superan un ejemplar por cada 100Ha en las zonas limítrofes

de distribución (ej. zonas próximas a la campiña o a la costa), hasta máximos de 15-

20 corzos /100Ha en alguna finca privada orientada a la producción de corzo. Esta

media se incrementó en la década de los 90 desde un valor de 5 corzos /100Ha hasta

la media actual de 8, como respuesta a diversas medidas de gestión puestas en mar-

cha para recuperar y potenciar el corzo en las sierras de Cádiz-Málaga (a destacar : la

disminución de la abundancia de ciervo mediante el control de poblaciones, y la recu-

peración y acondicionamiento de fuentes).

No hay estimas precisas de la densidad de corzo en la Sierra Morena Andaluza,

pero sí hay observaciones de avistamientos ocasionales de la especie que apuntan a

que los niveles de abundancia son muy bajos.

En cuanto a la proporción de sexos, si bien durante los últimos años se había man-

tenido próxima al 1:1 (un macho por hembra), las observaciones del año 2005-2006

arrojan un valor medio en torno a 2 hembras por macho, como consecuencia del

sesgo que existe en la presión cinegética practicada exclusivamente sobre los machos.
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Evolución de la abundancia de corzo y ciervo en el P. N. Los Alcornocales
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3.3 Preferencia de hábitat y hábitos alimenticios: el
corzo como bioindicador del la calidad del hábitat

El corzo ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento.

En sus preferencias de hábitat destaca la importancia del estrato herbáceo y arbusti-

vo, así como la diversidad botánica del medio. En concreto, en las Sierras de Cádiz-

Málaga las poblaciones de corzo dependen en gran medida del estado de conserva-

ción en que se encuentren los barrancos o "canutos" y los escasos puntos que per-

manecen con agua durante el verano.

Los hábitats mediterráneos que albergan a los corzos de las sierras de Cádiz-

Málaga se caracterizan por una rica diversidad de especies de plantas leñosas. Entre

ellas, tal como reveló el primer estudio realizado sobre el Corzo Andaluz a principios

de los 90 (Braza y colaboradores 1994), las quercíneas constituyen mas de la terce-

ra parte de la dieta, seguidas de otras especies como labiérnago, zarzas, zarzaparrillas,

madreselvas, espinos y herbáceas.

Corzo en el P.N. Los Alcornocales
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El estudio de calidad de hábitats

para el corzo realizado recientemente

en el Parque Natural Los Alcornocales

(Proyecto de Medidas Compensato-

rias de la autovía Jerez-Los Barrios),

muestra que los corzos se desenvuel-

ven mejor en los hábitats menos alte-

rados por el hombre, como son en

este parque los ojaranzales (hábitat

relicto de la laurisilva mejor conserva-

da de la Península Ibérica). Los quejigales morunos también ofrecen al corzo unas

condiciones óptimas para su supervivencia y desarrollo, seguidos de los alcornocales

y las herrizas, típicos también de este parque. Por supuesto otro hábitat relicto de un

periodo climático mas húmedo y frío, el pinsapar (presente en la Sierra de Grazale-

ma y en la Sierra de Las Nieves), representa un refugio extraordinario para el corzo

en Andalucía.

Bosque de pinsapos en la Sierra del Pinar (P. N. Sierra de Grazalema)

Sierra de Los Alcornocales
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Se trata en cualquier caso de hábitats siempre bien conservados, por lo que pode-

mos considerar al corzo un buen bioindicador de la calidad del hábitat.

También una cierta fragmentación del paisaje con mosaico de bosque y praderas

puede resultar atractivo para el corzo, ya que le gusta a salir a comer en los pastos,

pero preferentemente con la seguridad que ofrece la proximidad de cobertura fores-

tal.

Además, dado el estrés climáti-

co del periodo estivo en Andalucía,

y teniendo en cuenta el origen

eurosiberiano del corzo, son deter-

minantes la existencia de fuentes

que mantengan agua limpia durante

todo el verano, y le favorecen

ambientes que mantengan cierta

humedad relativa y niveles de eva-

potranspiración algo mas bajos

(como es el caso de las sierras próximas a la costa).

Quejigal (P. N. Los Alcornocales)

Herriza (P. N. Los Alcornocales)
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4.1 El agua

La lluvia es el factor principal

determinante de los ciclos de produc-

tividad en el bosque mediterráneo, y

por tanto se convierte en el principal

factor limitante del desarrollo de las

poblaciones de herbívoros. Como se

apuntaba en el apartado anterior, las

poblaciones de Corzo Andaluz

dependen de los cursos fluviales, manantiales y fuentes que mantienen agua limpia

durante todo el verano.

4.2 El hábitat

Ya se han explicado en el apartado 3.3. los requerimientos de hábitat que tiene

el corzo. La transformación de su hábitat natural, tanto a nivel de estructura como de

composición vegetal, la pérdida de cursos permanentes de agua y fuentes naturales,

e incluso la fluctuación en variables climatológicas relacionadas con la humedad rela-

tiva, la evapotranspiración y la temperatura local, pueden conducir a la desaparición

del corzo. De hecho la transformación del hábitat ha sido una de las causas determi-

nantes de la desaparición del corzo en gran parte de las sierras andaluzas, y no pode-

mos descartar que el cambio climático pueda llegar a afectar a la viabilidad de las

poblaciones andaluzas de corzo.

4.3 Otros ungulados silvestres

Un factor relevante a la hora de entender la desaparición del corzo en algunas

áreas andaluzas es la introducción de otros ungulados silvestres, como gamos y

Arroyo en un “canuto” de la Sierra de Cádiz



muflones, así como la proliferación del ciervo. Estas especies compiten con ventaja

frente al corzo, tanto de forma directa por tener mayor tamaño (alcanzan alturas

superiores en la vegetación), como por una competencia indirecta por el espacio, al

interferir sobre el comportamiento solitario y territorial propio del corzo, y dado el

comportamiento alimenticio mas selectivo de éste.

4.4 Ungulados domésticos

Los animales domésticos, principalmente el ganado caprino, representan una

amenaza para el corzo, tanto por la competencia alimenticia y de espacio, como

debido al riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Por tanto, es

muy importante el

control sanitario del

ganado doméstico

susceptible de trans-

mitir enfermedades

al corzo, así como

acondicionar en los

años de sequía las

fuentes, con objeto

Factores limitantes
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Ciervos Gamo

Rebaño de cabras



Manual de Conservación y Gestión del Corzo Andaluz

34

de que permanezcan con agua limpia todo el verano y no se conviertan en focos

de infección.

4.5 Enfermedades

En cuanto al estado sanitario,

existe constancia de que al menos

en los periodos de sequía los cor-

zos de Cádiz-Málaga sufren de

forma especial afecciones graves

parasitarias. Por otro lado, los des-

censos de temperatura o la abun-

dancia de lluvias durante la época

de partos inciden negativamente

en la supervivencia de las crías,

sobre todo a causa de enfermeda-

des infecciosas que afectan a las

vías respiratorias. Probablemente,

en condiciones extremas, parásitos que son en general tolerados por los animales

pueden llegar a causar la muerte a una gran parte de la población de corzos. En los

corzos de Cádiz-Málaga se ha detectado una gama de ocho agentes infecciosos (3

tipos de Pasteurella, Chlamydia psittaci, Micoplasma agalactiae, 2 tipos de Leptospira, y

Brucella melitensis). Uno de los efectos directos de algunos de estos agentes es el de

provocar abortos en las hembras gestantes, lo que puede afectar a la tasa de reno-

vación de la población.

De todos modos, la densidad de población relativamente baja del corzo en Anda-

lucía, el comportamiento poco gregario de la especie, y su forma de alimentación

eminentemente ramoneadora, hacen al corzo menos propenso al contagio y trans-

misión de enfermedades, comparado con otros ungulados silvestres que viven en

Test para detectar Chlamydia
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grupos numerosos y se alimentan en pastos frecuentados por herbívoros domésti-

cos.

4.6 Predadores

Tras la eliminación sistemática del lobo en la primera mitad del siglo XX, no que-

daron grandes predadores en Andalucía.Actualmente en esta región el corzo es sen-

sible al impacto de los zorros y perros asilvestrados, particularmente en edades tem-

pranas. Pero no hay que olvidar que también la excesiva abundancia de jabalí o de

cochino asilvestrado tiene un efecto negativo sobre el corzo, debido tanto a la trans-

formación que los suidos hacen del hábitat, como a la predación que pueden ejercer

sobre las crías.

Zorro
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4.7 Presión cinegética

Teniendo en cuenta que la tasa reproductiva del corzo en Andalucía está por

debajo de la media europea, se deberían minimizar las causas de estrés durante el

periodo de cría. Por ello, en primavera debería primarse la caza al rececho y, salvo en

condiciones particulares de niveles elevados de densidad de población, evitar la cace-

ría con perros. La presencia de perros en primavera, durante la última fase de gesta-

ción y el periodo de nacimientos de los corzos, puede provocar tanto estrés en las

hembras como ser causa de mortandad en la crías.

Por otro lado, interferir en el periodo de celo con la actividad cinegética, especial-

mente en una especie territorial como el corzo, y estando la caza dirigida a eliminar

los mejores machos, altera la dinámica social de la población. Por ello, si queremos

Jabalíes



permitir que la Selección

Sexual actúe de forma natural

a través de la reproducción de

los mejores machos, se debe

evitar su caza durante la últi-

ma etapa de periodo territo-

rial y durante el celo. Ello

repercutirá positivamente en

la mejora del trofeo por que

solo los mejores machos que

han conseguido los mejores

territorios de celo durante la

primavera transmitirán su

genética a la siguiente genera-

ción.

Al margen de los dos pun-

tos anteriores, por supuesto

es fundamental planificar la

actividad cinegética en base a

un adecuado plan técnico de caza, elaborado en función de estimas poblacionales fia-

bles y con objetivos encaminados a mantener en equilibrio la estructura natural de

las poblaciones cinegéticas. En Andalucía, debido a la baja densidad de población, no

se ejerce actualmente presión cinegética sobre las hembras de corzo, con objeto de

favorecer la expansión y el incremento de las poblaciones.

Factores limitantes
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Ejemplar de corzo cazado en la Sierra de Cádiz
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5.1 Evaluación de poblaciones

5.1.1 Detección de rastros en el campo

Como se comentaba

en el apartado 2.4 (Uso

del espacio y comporta-

miento social), los

machos de corzo mar-

can el territorio con la

cuerna, dejando señales

inconfundibles sobre la

vegetación. Las rascadu-

ras o escodados de corzo

se reconocen en la base

de troncos de árboles y

arbustos de menos de

5cm de diámetro, y en

ramas gruesas de mato-

rral, a una altura que

oscila entre los 20 cm y

1 m.

Las huellas de corzo

son apreciables en sue-

los blandos que permi-

ten su impresión, o

cuando están cubiertos

de polvo fino o nieve. Se diferencian de las de otros ungulados por el óvalo mas

agudo que forman por la punta. El tamaño medio de esta huella puede situarse en

unos 45 mm de largo por 25 mm de ancho.

Rascadura de corzo sobre un brezo



También es posible encontrar las

“camas” de los corzos, lugares de des-

canso donde suelen realizar tranquila-

mente su rumia; son fácilmente recono-

cibles en el suelo como un área de

forma oval de unos 50 cm de largo, lim-

pia de hojarasca, y en donde también se

pueden apreciar pelos y huellas de las

pezuñas.

En cuanto a los excrementos, se pue-

den identificar fácilmente por su color

negro brillante, textura muy fina, forma

regular cilíndrica con extremos redon-

deados, con un tamaño medio de

10mm de largo por 6mm de diámetro,

netamente mas pequeños que los de

ciervo.
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Cama de corzo

Huella de corzo Excremento de corzo

Excremento de ciervo
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5.1.2 Observación directa

Dado el comportamiento esqui-

vo y solitario del corzo, su relativa-

mente pequeño tamaño (compara-

do con ungulados de mayor enver-

gadura como el ciervo), su preferen-

cia por ambientes boscosos, y las

densidades de población relativa-

mente bajas, la observación directa

de esta especie en Andalucía no es

fácil.

De todos modos, es posible

detectarlos en los claros próximos al bosque y en las zonas donde se efectúan rozas

en la vegetación, cortafuegos etc., en las horas próximas al amanecer y el atardecer,

y particularmente en el periodo de celo, cuando los corzos se mueven más y pres-

Corzo en alerta

Observación con telescopio
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tan menos atención a la presencia humana. Durante el periodo territorial, y particu-

larmente durante el periodo de celo, las vocalizaciones emitidas por los machos (“la

ladra”; ver apartado 2.4.) nos advertirán de la presencia de un corzo, pero en la

mayoría de los casos será difícil observarlo.También en caso de alarma (por ejemplo,

al detectar nuestra propia presencia), los corzos (tanto machos como hembras) nos

pueden advertir de su proximidad mediante un ladrido.

5.1.3 Censos

5.1.3.1 Transectos de conteo de indicios

La base de este método radica en que la abundancia de rastros que dejan los ani-

males en el campo es proporcional al tamaño de la población que los produce: a más

indicios, mayor densidad de población.

Los excrementos son uno de los signos mas evidentes que nos revelan la presencia de

corzo en una determinada zona. Aunque se asume que el grado de defecación de las

especies es relativamente constante en un hábitat concreto y en la misma época del

año, si el hábitat a censar no es homogéneo, es esperable que la presencia de indi-

cios varíe entre hábitats, y debe planificarse un muestreo estratificado de parcelas en

los diferentes tipos de hábitats, y en diferentes épocas del año.

El tamaño de parcela en los transectos (itinerarios) de especies de caza mayor,

para que pueda ser eficazmente revisada por una sola persona, puede ser circular, con

un radio de 5 m (80 m2). Las parcelas pueden ser distribuidas al azar, o a lo largo de

transectos lineales (situadas cada 100 m) en una dirección que creamos puede ser

atravesada por los corzos que haya en la zona.

La información obtenida a partir de la frecuencia de defecación puede propor-

cionar un índice de ocupación por la especie a censar, pero sólo se podrá obtener

una estima del número de individuos cuando la tasa de defecación sea conocida. La
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clave que relaciona el conteo de heces

con la abundancia de cérvidos es la tasa

de defecación, estimada en una media de

20 grupos de excrementos por día para el

caso del corzo (13,9 para el ciervo en

Andalucía).

En este método se asume que los ani-

males defecan de forma constante y que

los excrementos se mantienen en el

campo el tiempo suficiente para que

podamos encontrarlos. El intervalo de

tiempo de revisión de las parcelas no puede ser demasiado largo ya que los excre-

mentos irán desapareciendo por acción del clima, y en ocasiones por la actividad de

los escarabajos. Pero tampoco debe ser excesivamente corto ya que podría bajar la

precisión debido a las variaciones en los movimientos circadianos de los corzos. En

base a lo recomendado por diversos autores, se propone un intervalo de 30 días

entre revisión y revisión.Tras cada revisión, se retirarán los excrementos de cada par-

cela y se borrarán las huellas. Además, la recogida de excrementos debe ser meticu-

losa para evitar confusiones con otras especies, mezclas, o repeticiones.

Una de las limitaciones del censo indirecto por conteo de indicios es que no pro-

porciona información sobre el sexo o la edad del ejemplar que produjo el excremen-

to. Por ello se deberán recopilar todos los datos posibles de observaciones directas

(aguardos y avistamientos) para conocer la estructura de la población.

5.1.3.2 Transectos lineales de observación directa

Los censos por observación directa se pueden realizar a pié o en vehículo, a lo

largo de itinerarios prefijados. Los transectos lineales de observación directa pueden

considerarse como el método de censo que más ha evolucionado en los últimos

Conteo de excrementos
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tiempos, debido a las bases teóricas y estadísticas que lo sustentan, y a las ventajas de

una relativa eficacia frente a un bajo coste económico. Sin embargo, hay que tener pre-

sentes las limitaciones de este método en terrenos con baja visibilidad, en poblaciones con

baja densidad, y con especies difíciles de detectar, como es el caso del corzo en las sie-

rras andaluzas.

El método consiste básicamente en el

conteo directo de ejemplares a lo largo

de transectos o recorridos lineales, prefi-

jados mediante un muestreo estratifica-

do en función de la superficie a censar y

de los diferentes tipos de hábitat. El

recorrido (de una distancia conocida) se

realiza en vehículo, a una velocidad cons-

tante que no supere los 20 km/h. Tam-

bién es posible realizar estos recorridos

a pié, pero para el caso del corzo en

poblaciones de baja densidad no es recomendable, por la dificultad que entraña

detectar los ejemplares y la facilidad de ser previamente advertidos por ellos.

Si anotamos no sólo el número de ejemplares contactados, sino también su posi-

ción con respecto al itinerario de censo

(distancia perpendicular), se puede reali-

zar una estima de la densidad de pobla-

ción, recurriendo al uso de cálculos pro-

babilísticos (se puede realizar mediante

programas informáticos como el “Dis-

tance”). El método consiste en asignar

una probabilidad a cada distancia a la

que se puede encontrar un animal. Se

considera que los animales son mas fácil- Ejemplar de corzo en un carril

Censo por carril
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mente avistados mientras más próximos se encuentren al observador. Así, ejempla-

res que estén a cero metros de distancia (es decir, que estén sobre el camino del

transecto), presentarán una probabilidad “1” (máxima) de ser detectados. A medida

que un animal se encuentre más alejado de la línea de censo presentará una menor

probabilidad de ser visto, hasta que en animales muy lejanos, la probabilidad se hace

cero. Este método permite calcular índices de densidad poblacional en grandes

extensiones de terreno; al menos en la extensión que el vehículo sea capaz de reco-

rrer en las mismas condiciones, y a velocidades que permitan con precisión el avista-

miento de todos los animales que se encuentren en condiciones de ser observados.

El momento de realización del censo debe planificarse en función del ciclo bioló-

gico de las especies a censar, y de las condiciones de detectabilidad de los ejempla-

res en los transectos. En el caso del corzo, el amanecer y el atardecer son los momen-

tos idóneos para detectarlos, y el verano, durante el periodo de celo, la época en que

se muestran menos esquivos.

Se parte además del presupuesto de una distribución regular de los individuos,

por lo que no se deberá realizar este tipo de censo cuando la distribución de los

ejemplares esté condicionada por la presencia de puntos de atracción, como en el

caso de las siembras y comederos artificiales.

5.2 Actuaciones de mejora en la capacidad de acogida
del hábitat

5.2.1 Mejoras de cobertura

5.2.1.1 Creación de mosaicos: repoblaciones con
especies autóctonas y desbroces selectivos

No hay que olvidar que el corzo es una especie de ambiente forestal que gusta
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de biotopos variados, donde haya buena cobertura (arbórea y sub-arbustiva) que

ofrezca refugio, pero mezclada con zonas abiertas que cuenten con pastizales natu-

rales o cultivos.

Por ello, en zonas muy abiertas convendrá repoblar con especies arbóreas y

arbustivas, con objeto de crear bosques-isla. En áreas donde el terreno esté muy

degradado, se puede tratar de regenerar el hábitat plantando frondosas y especies

frutales silvestres. En este sentido es muy importante la regeneración con todas las

especies de Quercus, que ofrecen abrigo y alimento.

Por otro lado, en bosques muy cerrados será aconsejable abrir pequeños claros

(1/2 Ha es suficiente) en los que se puede favorecer la creación de pastizales o

pequeños cultivos (ver punto 5.2.3.1. “Rozas”).

5.2.2 Mejoras Hídricas

5.2.2.1 Limpieza y mantenimiento de fuentes natu-
rales

Como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, es muy importante

para el Corzo Andaluz que mantengamos limpias las fuentes y manantiales naturales.

Fuente acondicionada para corzo
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Conviene que la fuente una vez limpia, y realizada su adecuación interior, vaya

tapada con un mallazo y esté forrada de brezo, y desde allí derivar el agua hasta un

bebedero. De este modo evitamos que se acumule un exceso de suciedad y se pre-

viene la caída de corzos jóvenes que podrían morir ahogados. Las fuentes naturales

van revestidas en su interior con piedra, sin mortero y sin cemento. En el caso de

que la fuente esté muy tapada se puede hacer un pequeño desbroce a su alrededor

e incluso una pequeña vereda para facilitar el acceso.

5.2.2.2. Creación de bebederos artificiales

Pueden ser bebederos de boya, derivados de fuentes naturales mediante gomas

de 3/4" de 6atm. Los bebederos con boya son mucho más fáciles de manejar y cam-

biar, pero deberían estar protegi-

dos por un pequeño cerramiento

de acceso limitado si se quiere

evitar que beban otros animales

que no sean el corzo.

El cerramiento que se le haga

a los bebederos debe ser con

malla cinegética, hincos de 2,5 m

de altura, hormigonados, y con

varias puertas de acceso para el

corzo (18 cm de ancho y 1 m de

alto aproximadamente). Normal-

mente se le pueden poner 3

puertas para que los animales

puedan escapar fácilmente si son

“sorprendidos” bebiendo. El

cerramiento puede formar un

triángulo de 2 m de lado. Instalación de bebedero artificial
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También puede hacerse una fuente única con un tubo de hormigón de 1 m de

largo por 50 cm de diámetro, cortado por su parte superior y enterrado hasta la

mitad de su altura en el suelo. Es importante la colocación de válvulas anti-retroceso

para evitar que el agua vuelva y se desborde. Este tipo de bebedero tiene la ventaja

de tener más capacidad y pueden servir para todo tipo de animales, pero su mante-

nimiento y reparación son más complicados.

5.2.2.3 Creación de depósitos de agua para abaste-
cer bebederos para corzos

En ocasiones se puede instalar un sistema de riego por goteo, utilizando unos

depósitos de poliester de 3000 L, recubiertos con retama y brezo para camuflarlos.

Este tipo de depósitos puede servir para suministrar agua a las fuentes para corzo,

derivando de cada uno de ellos hasta 4 o 5 bebederos (pueden protegerse algunos

para limitar el acceso solo al corzo, y dejar otros con acceso libre).

5.2.3 Mejoras Alimenticias

5.2.3.1 Desbroces de pequeñas parcelas: “rozas”

El objeto de las medidas de manejo que se describen a continuación es favore-

cer y potenciar las zonas de alimento para el corzo.

Se recomienda la roza manual de superficies pequeñas, que entremezcle zonas

abiertas y zonas cubiertas. También los caminos y cortafuegos pueden ser buenos

puntos para establecer áreas de roza.

La primera regla para la obtención de zonas de rozas aprovechables para el corzo

es la de favorecer la insolación, aumentando de este modo las áreas de alimentación.

Al mismo tiempo se debe ensanchar y aclarar el bosque próximo para favorecer la
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penetración de los animales y de la luz. Para abrir en el monte claros ampliamente

soleados se recomienda la roza manual de pequeñas superficies (0,25-0,50 Ha) dis-

persas por todo el monte. Este tratamiento multiplica la mezcla de zonas abiertas con

zonas cubiertas, lo que favorece la alimentación y el abrigo. Con una o dos rozas (de

la superficie indicada) por cada 100 Ha de monte sería suficiente para garantizar la

presencia de estas zonas de alimentación para el corzo. Estas rozas podrían “repasar-

se” cada tres años.

En zonas llanas se aconseja abrir claros de forma más o menos redondeada o

elíptica, dejando en medio arbustos y árboles jóvenes, muchos de los cuales son pre-

feridos por el corzo (agracejos, acebuches, labiérnagos, arces, majuelos, servales, alisos

y sauces). Estos árboles y arbustos se pueden talar a unos 90 cm de altura, y podar

con moto-desbrozadora sus contornos (sin cortar las ramas laterales de los árboles

Área de “roza” en la Sierra de Cádiz
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jóvenes a ras del tronco, sino dejando unos 5 cm). Ello “rompe” el descubierto del

claro, proporcionando una mayor protección a los animales. El resto de quercíneas,

brezos y matorral en general, se debe rozar a ras de suelo, para evitar que queden

tocones que puedan dañar las pezuñas de los animales. Se evitará destruir plantas

tales como yedras, zarzas, y madreselvas, muy apreciadas por el corzo.

Se recomienda ensanchar y aclarar el bosque próximo a la zona de roza (banda

aproximada de 2 m), cortando el sotobosque con una altura inferior a 1 m. Por

supuesto, no se cortarán árboles que tengan ya un buen porte (copa de 3 m de altu-

ra).

Si hay una zona con una gran densidad de jaras, en vez de rozarla se aconse-

ja arrancarlas de raíz; y en vez de quemarlas, transportarlas a otro lugar, pues el

fuego favorece la dispersión de las semillas y se produce el efecto contrario al

deseado.

En lugares con cierta pendiente (que no debe superar en cualquier caso el 10%)

se pueden hacer rozas de forma más o menos rectangular, adaptadas de forma sinuo-

sa a seguir la curva de nivel. Al ser mas estrechas estas rozas (20 x 100 m) puede

que no sea necesario dejar arbustos en medio, salvo que se trate de especies apete-

cibles para el corzo, como las señaladas anteriormente.

5.2.3.2 Siembras

Las siembras deberán realizarse en cercados de malla cinegética, con puertas de

acceso selectivo (18 cm x 1 m) que permitan el paso de los corzos pero no de otros

herbívoros de mayor tamaño.

La ubicación de las parcelas de siembra responderá a un análisis previo del medio.

Se localizarán en aquellas zonas que reúnan las mejores condiciones edafológicas,

orográficas y de vegetación para el buen desarrollo de la siembra.
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El número de las parcelas de

siembra puede ser variable en

función de las necesidades ali-

menticias en el área, pero ten-

diendo en cualquier caso a hacer

varias siembras de pequeño

tamaño (aprox. 1/2 Ha siempre

que el terreno lo permita),

mejor que una siembra única de

gran tamaño.

En las praderas se recomien-

da la utilización de diversas legu-

minosas tales como Trifolium subterraneum, Vicia sativa, o Hedysarum coronarium (en

parajes mediterráneos). Entre las gramíneas a emplear están: Dactylis glomerata, Lolium

perenne, Agrostis pratensis, Festuca pratensis o Phalaris tuberosa, según clima y suelos.

En cuanto a cultivos agrícolas, se recomienda el uso de mezclas de cereal y legu-

minosas tales como veza con centeno en suelos pobres, y avena con alfalfa en terre-

nos calizos.

La época de siembra será el otoño, preferiblemente en octubre, una vez hayan

caído las primeras lluvias y el suelo haya alcanzado el tempero adecuado.

5.2.3.3 Alimentación suplementaria

En caso de que se requiera alimentación suplementaria, por ejemplo en condicio-

nes de sequía o escasez de alimento, se suelen utilizar comederos artificiales, que en

general son aprovechados también para habituar a los corzos a comer en determi-

nados lugares y poder localizarlos con mayor probabilidad a la hora de salir en su

busca para un aguardo o un rececho.

Siembra para corzo



Gestión y conservación

53

Los corzos comen bien el pienso compuesto granulado para cabras, el heno de

alfalfa y las habas tronzadas (mejor que molidas).

En caso de presencia de otros ungulados en la zona, como ciervos, gamos, muflo-

nes o ganado doméstico, se deben acondicionar los comederos para corzo de forma

que solo pueda acceder esta especie, mediante puertas que limiten el acceso por

tamaño (1 m de alto x 18 cm de ancho).

Además es conocido el requerimiento de sodio en la alimentación por todos los

herbívoros, por lo que es recomendable la colocación de piedras de sal (en principio

sin compuestos químicos adicionales).

Comederos para corzo
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5.3 Gestión Cinegética

5.3.1 Planificación de la capacidad de carga: densidad
óptima de corzo y presencia de otros ungulados
silvestres (ciervo, gamo, muflón, jabalí)

Aunque no es tarea fácil, es necesario conocer el potencial cinegético de cada

área a gestionar y la capacidad de acogida de las especies que nos interesen, en este

caso el corzo. A las variadas y complejas condiciones del hábitat se unen las que el

hombre ha ido modelando con sus actividades. La capacidad de carga del medio nos

indica las posibilidades que tiene de acoger determinada fauna, y está muy determi-

nada por la vegetación y el clima. La capacidad de carga se corresponde con unos

niveles soportables de abundancia, que en el caso de las especies de caza mayor esta-

rán en función de sus requerimientos de cobertura y alimentación, determinados a

su vez por el tamaño o masa corporal de cada especie, el tipo de dieta, los hábitos

alimenticios, y aspectos ecológicos como el comportamiento territorial.

La estima de la capacidad de carga para el corzo en un área determinada deberá

tener en cuenta la presencia de otros herbívoros silvestres y/o domésticos. Estimas rea-

lizadas para ambientes forestales

mediterráneos en Andalucía indi-

can una cifra aproximada de 15

corzos por cada Unidad Ganadera

Mayor (UGM), con unas necesida-

des diarias de 0,87 Unidades

Forrajeras (U.F.)/cabeza, lo que

representa 319,29 U.F./año. Para el

caso del ciervo, 1 UGM equivale a

4 ejemplares, con unas necesidades

diarias de 2,43 U.F./cabeza, lo que

representa 888,45 U.F./año.
Muflones



Está claro que para una especie de pequeño tamaño como el corzo, con hábitos

alimenticios muy selectivos, y con un comportamiento territorial muy marcado, la

abundancia de otros ungulados puede llegar a condicionar de forma determinante su

presencia y niveles de abundancia en zonas donde incluso el potencial de acogida sea

alto para la especie.

En el caso de las Sierras de Cádiz-Málaga se ha constatado que para alcanzar den-

sidades medias de corzo (9-15 ejemplares/100 Ha) en áreas que le son propicias, la

densidad de población de ciervo no debe superar los 10-15 ejemplares por km2, limi-

tando además al mínimo la presencia de ganado doméstico (evitando totalmente el

caprino) y de otros ungulados silvestres como gamos, muflones y jabalíes.

Por otro lado, la gestión cinegética de una población natural de corzos debería con-

templar la extracción de ejemplares de las diferentes clases de edad y sexo con obje-
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Corzo macho
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to de mantener una estructura equilibrada. No obstante, en poblaciones con una abun-

dancia relativamente baja (como la de las sierras andaluzas), donde el objetivo principal

de la gestión es favorecer su crecimiento y expansión, no interesa ejercer presión cine-

gética sobre las hembras ya que constituyen el potencial de crecimiento de la pobla-

ción. Aún así, cuando el desequilibrio en la proporción de sexos sobrepase las 2 hem-

bras por macho, se puede plantear la extracción en vivo (algo que ya se está practican-

do en la sierra de Cádiz) para la repoblación en áreas con baja densidad de población.

5.3.2 Modalidades de caza

Entre las modalidades de caza existentes, son las de rececho y acecho las más

practicadas para el corzo en Andalucía; no obstante también se autorizan batidas de

corzo en condiciones particulares relacionadas con niveles relativamente altos de

densidad de población, y vinculadas al ejercicio de Buenas Prácticas Cinegéticas en el

coto que solicita la práctica de esta modalidad.

5.3.2.1 Caza a Rececho

En esta modalidad, el cazador solo o acompañado de un guarda, va en busca del

animal. Para ello es necesario ser

buen conocedor del medio y saber

“ver”. Una vez localizada la pieza se

intentará su aproximación teniendo

siempre muy presente el viento y

andando muy despacio.

Normalmente este tipo de caza

se realiza por la mañana muy tem-

prano antes de que los corzos

vuelvan a refugiarse a la espesura

del monte. Guarda de caza recechando
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5.3.2.2 Acecho o aguardo

Para practicar esta modalidad hay que tener paciencia, esperar, no moverse, mirar

mucho, y vigilar la dirección del viento, ya que cuando menos lo esperemos aparece-

rá el corzo saliendo del monte para comer en algún bujeo o roza.

Este tipo de caza se hace por la tarde, a la espera de que los corzos salgan a

comer.

5.3.2.3 Batidas

Esta modalidad consiste en rodear una mancha

de monte con puestos, y con ayuda de perros de

pequeño tamaño sacar los corzos hacia dichos

puestos.

De acuerdo con el recientemente revisado Plan

de Caza del área cinegética Los Alcornocales, se

podrán autorizar en esta área las batidas de corzo

con un máximo de 30 puestos y un número máxi-

mo de perros de 1 por cada 2 Ha de mancha;

serán pequeños, de rastro, nunca de presa, e irán en

compañía del batidor, en ningún caso formando

rehala.

La batida ha sido una de las formas más ancestrales de caza del corzo. En Cádiz

hay testimonios gráficos del siglo XIX y XX, teniéndose constancia de un buen éxito

de captura con esta modalidad en los años 60-70.

Con la proliferación del ciervo, y la disminución del corzo en los años 80, desapa-

reció este tipo de cacería de corzo en Cádiz-Málaga. En el año 2000 se inicia de

Jornada de caza en La Alcaría
(Cádiz) hacia 1926
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nuevo la práctica de esta modalidad en Cádiz, si bien solo en cotos que cumplen unos

niveles relativamente altos de densidad de corzo (superior a 9-12 ejemplares/100

Ha), y vinculados al ejercicio de Buenas Prácticas Cinegéticas.

Evolución de las batidas (“ganchos”) de corzo en el P. N. Los Alcornocales

Evolución del número de corzos cazados en el P. N. Los Alcornocales
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5.3.3 Calendario de caza

El periodo hábil de caza del corzo en Andalucía se divide actualmente en dos par-

tes: primavera (del 5 de marzo al 15 de abril) y verano (del 10 del julio al 15 de agos-

to).

Las modalidades de caza autorizadas en primavera son el rececho y la batida, en

el caso de estar aprobada en plan técnico de caza (ésta se realizará del 5 de marzo

al 5 de abril). En caso de renunciar a la batida autorizada en el plan técnico, puede

autorizarse de forma excepcional la prolongación del periodo para cazar a rececho

hasta el 25 de mayo. La única modalidad de caza autorizada en verano es el rececho.

5.3.4 Control de predadores

Como vimos en el apartado 4.6. (Predadores), el corzo es sensible, particular-

mente en edades tempranas, al impacto de los zorros y perros asilvestrados, pero

también a la excesiva abundancia de jabalí o de cochino asilvestrado, que pueden asi-

mismo ejercer predación sobre las crías.

El control de predadores oportunistas es una actividad habitual dentro de las

diversas medidas de manejo dirigidas a favorecer las especies cinegéticas, y constitu-

ye un instrumento más en la gestión, que correctamente utilizado y coordinado con

otro tipo de actuaciones puede contribuir a mejorar la situación del corzo (además

de la caza menor). Este control de predadores puede (y debe) realizarse con méto-

dos selectivos no masivos, respetuosos con el medio ambiente, y de acuerdo con las

medidas de control previstas en el correspondiente plan técnico de caza.

CALENDARIO DE CAZA EN ANDALUCÍA
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Existen varios métodos

alternativos para el control

de predadores, con sus ven-

tajas y limitaciones. La elec-

ción del método dependerá

de cada situación particular

y de las características loca-

les de cada área, pero exis-

ten tres características bási-

cas que determinan la ido-

neidad de los métodos de

captura de predadores:

Seguridad: la trampa debe estar preparada para no dañar los individuos captura-

dos (o, al menos, minimizar los potenciales daños) tanto sin son de la

especie de interés (zorros, perros, cochinos asilvestrados, en nuestro

caso) como de cualquier otra especie no deseada.

Selectividad: la trampa debe garantizar la captura la especie deseada pudiendo sol-

tar sin daño al animal capturado si resulta no ser el predador buscado.

Eficiencia: es la tasa con la cual un tipo especifico de trampa captura la especie

deseada.

Actualmente la legislación española y autonómica permite el uso de métodos

selectivos, y en concreto dos de estos métodos de captura son habitualmente

empleados para el control de predadores en Andalucía: las jaulas-trampa y la caza

con rifle.

Las jaulas-trampa para zorros y perros asilvestrados son jaulas metálicas de doble

entrada, en cuyo interior se coloca un cebo (carroña). El mecanismo de la trampa

Trampa para cochino asilvestrado
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está diseñado para que se cierre al entrar un predador. Las jaulas-trampa son usadas

desde hace décadas en todo el mundo para el control de carnívoros. Por otra parte,

utilizando un cebo muerto, se evita la captura de especies no deseadas que no

comen carroña (p.e. lince ibérico, en áreas donde esta especie convive con el corzo,

como en algunas zonas de Sierra Morena).

Por otro lado, las jaulas-trampas para jabalí ó cochino asilvestrado serán de mayor

tamaño, y no tienen por que tener doble entrada; pueden llegar a capturar varios

ejemplares de una vez, que son atraídos con maíz.

5.3.5 Control del estado sanitario

Las especies cinegéticas, al igual que el resto de fauna silvestre, sufren diversos

problemas sanitarios cuyo control y profilaxis deben ser un elemento más de la

Corzo macho
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buena gestión cinegética. Pero mas que una respuesta puntual a un conflicto epide-

miológico concreto, que deberá contar con asistencia veterinaria especializada, es

importante tener presentes una serie de factores relacionados con la gestión cinegé-

tica que “previenen de” o “predisponen a” la aparición de conflictos sanitarios.

En el caso del corzo, ya vimos en el apartado 4.5. (Enfermedades) las afecciones

sanitarias detectadas para el corzo en Cádiz-Málaga. A la hora de prevenirlas, es

importante tener en cuenta la capacidad de carga y la calidad del hábitat. Las densi-

dades de población de corzo en Andalucía son relativamente bajas, lo que previene

frente a la transmisión de enfermedades dentro de la especie; sin embargo, las den-

sidades de otros ungulados que “comparten” epizootias con el corzo (p.e. cérvidos y

ganado caprino) pueden ser localmente elevadas y propiciar episodios de epizootia

y parasitismo en el corzo por transmisión de enfermedades y parásitos procedentes

Prueba de la tuberculina aplicada sobre un corzo
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de otras especies. Si mantenemos una densidad de herbívoros ajustada a la capacidad

de carga del medio, estaremos tomando una medida de profilaxis frente a posibles enfer-

medades.

Por otro lado como se señala así mismo en el capítulo 7, es importante que las

repoblaciones y reintroducciones de ejemplares de fauna silvestre se hagan  con todas las

garantías sanitarias pertinentes para evitar la introducción de agentes patógenos.

Este control sanitario debe ser incluso mas exhaustivo con la ganadería que com-

parte hábitat con las especies silvestres.

En cuanto a la propia población de corzos, es importante aprovechar las captu-

ras para tomar muestras y hacer los análisis pertinentes que nos indiquen el estado

sanitario de nuestra población de corzos, particularmente si esos ejemplares pueden

utilizarse para futuras repoblaciones (ver capítulo 7).

Corzo muerto preparado para practicar una necropsia
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6.1 Morfología

Las cuernas de los

corzos, formaciones de

origen óseo, como en el

resto de los cérvidos, se

recambian cada año, y son

exclusivas de los machos.

La cuerna del corzo está

formada por una corona

o roseta en su base, por

un tallo principal que se

va estrechando hacia el

extremo, y por una zona

ramificada con tres pun-

tas, una dirigida hacia

delante (llamada “lucha-

dera”), otra hacia atrás, y

la tercera hacia arriba.

La forma del trofeo es

variable, en función del

grado de apertura y para-

lelismo de las cuernas; es

muy común la forma de “V” y la de “copa”, y es mas rara la forma de “huevo” (con

las puntas superiores curvadas hacia dentro). Es característico de muchos trofeos de

Cádiz-Málaga que las cuernas tienden a ser rectas y paralelas entre sí.

La cuerna puede presentar unas protuberancias más o menos extendidas por

todo el tallo, que reciben el nombre de “perlado”. El color de la cuerna puede variar

desde el marrón claro hasta muy oscuro, dependiendo de la vegetación contra la que

Cuerna típica de corzo
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se frotan. En ocasiones se encuentran

anomalías en las cuernas del corzo, con

numerosas puntas, deformaciones, etc.,

producidas por heridas y golpes sufridos

durante el desarrollo de la cuerna, o a

causa de alteraciones hormonales, pato-

lógicas, e incluso genéticas.

Los machos durante su primer año de

vida presentan en general una cuerna que

está formada por dos varas sin ramifica-

ciones, por lo que reciben el nombre de

“varetos”. Durante el segundo año la

cuerna presenta dos puntas (“horquillo-
Cuerna anómala de corzo

Tipos de cuerna: “copa”, “huevo” y “paralelas”
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nes”) o incluso en algunos casos muestran ya el aspecto típico con las tres puntas,

que en cualquier caso se alcanzará seguramente al tercer año de vida.

6.2 Ciclo de la cuerna

En Cádiz-Malaga la caída de la cuerna tiene lugar en octubre-noviembre, comen-

zando a crecer la nueva casi inmediatamente, que completará su desarrollo a finales

de febrero-principios de marzo, momento en que se produce el "descorreo". Pero

puede haber observaciones de corzos desmogados en el mes de septiembre y con

la cuerna totalmente formada y “limpia” en enero.

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

corzos del norte de España y del resto de Europa.

Craneo y cuerna de vareto
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6.3 Valoración del trofeo: homologación

Desde el punto de vista cinegético es sin duda el trofeo lo que hace atractivo al

corzo. Los cazadores interesados en conocer la puntuación alcanzada por el trofeo

cobrado, pueden solicitar su evaluación a las juntas oficiales de homologación de tro-

feos (CIC-Consejo Internacional de la Caza, JNHTC-Junta Nacional de Homologa-

ción de Trofeos de Caza, CHTCA-Comisión de Homologación de Trofeos de Caza

de Andalucía, además de otras valoraciones existentes en España).

Recientemente se ha solicitado al CIC por parte de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía, y con el apoyo de la JNHTC y la CHTCA, que sea

reconocido el Corzo Andaluz como un trofeo de caza singular en base a las diferencias

significativas descritas a nivel científico para la población de corzos de Cádiz-Málaga.

La fórmula de valoración del trofeo de corzo conforme a la normativa de la

JNHTC y de la CHTCA incluye los siguientes parámetros (donde la longitud se regis-

tra en milímetros, la belleza se evalúa por puntos o medios puntos, y las partes rotas

se miden hasta el lugar de la fractura y no constituyen factor de irregularidad ni de

penalización):

1) Longitud de la cuerna.

Se tomará desde el borde externo de la roseta hasta el extremo de la punta

más alta siguiendo la curvatura externa. La puntuación será la media de la lon-

gitud de las dos cuernas multiplicada por 0,5.

CICLO ANUAL DE LA CUERNA
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2) Peso de la cuerna.

Con una balanza de precisión se pesa la cuerna con apreciación de gramos. La

cuerna y el cráneo deben estar exentos de cualquier materia extraña.

I Cuerna sobre cráneo completo sin mandíbula inferior : restamos 90 gr del

peso total.

I Cuerna sobre cráneo serrado y solo frontal: no se resta ni se suma nada.

I Cuerna sobre cráneo serrado con solo pivote o muy poco hueso: se suma

de 10 gr a 20 gr al total.

La puntuación será el resultado del peso obtenido, según el caso, multiplicado

por 0,1.

3) Volumen de la cuerna.

Se mide en cm3, por inmersión en agua de la cuerna, rosetas incluidas. A veces,

en rosetas muy inclinadas, hay que dejar parte de ellas fuera. Para esta medi-

ción se utiliza una balanza hidrostática. En caso de no tener una, bastará con

sumergir la cuerna en agua y ver cuanto nos marca la balanza de precisión. El

volumen sería la diferencia entre el peso total y el que obtenemos al sumergir

la cuerna, teniendo en cuenta que 1 gramo es igual a 1cm3.

La puntuación será el resultado de multiplicar los cm3 obtenidos por 0,3.

4) Belleza en función del color.

Se valora el color : a más oscura mayor puntuación.

I Claro o cuernas teñidas: 0 puntos

I Amarillentas o marrón claro: 1 punto

I Marrón: 2 puntos

I Marrón oscuro mate: 3 puntos

5) Perlado.

Se valora el perlado: a más perlado mayor puntuación.

I Casi sin perla: 0 puntos

I Débilmente perlado: 1 punto
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I Medianamente perlado

(perlas pequeñas bastan-

tes abundantes): 2 puntos

I Bien perladas (perlas

pequeñas en toda la cuer-

na): 3 puntos

I Muy bien perladas (perlas

importantes en toda la

cuerna): 4 puntos

6) Rosetas.

Se valorará el grosor de las

mismas: a mas grosor mayor

puntuación.

I Débiles (delgadas y bajas): 0 puntos

I Medianas (forma de cordón ligeramente perlada): 1 punto

I Buenas (forma de corona bastante alta): 2 puntos

I Gruesas (anchas y altas): 3 puntos

I Muy gruesas: 4 puntos

7) Envergadura.

Se evalúa la máxima separación entre las dos cuernas.

I Envergadura < 30% del promedio de la longitud de las cuernas: 0 puntos

I 30 %<Envergadura < 34,9% del promedio de la longitud de las cuernas:

1 punto

I 35 %<Envergadura < 39,9% del promedio de la longitud de las cuernas:

2 puntos 

I 40 %<Envergadura < 44,9% del promedio de la longitud de las cuernas:

3 puntos 

I 45 %<Envergadura < 74,9% del promedio de la longitud de las cuernas:

4 puntos

Colección de trofeos de corzo
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I Envergadura > 75% del promedio de la longitud de las cuernas: 5 puntos

8) Puntas.

Se evalúa el desarrollo de las puntas.

I Puntas porosas y poco desarrolladas: 0 puntos

I Puntas porosas y medianamente desarrolladas: 1 punto

I Puntas puntiagudas y blancas: 2 puntos

9) Bonificaciones.

Se pueden obtener como máximo cinco puntos de “bonificación” en función

de la regularidad (simetría) y la longitud de las luchaderas.

I Regularidad: de 1 a 3 puntos a criterio del juez de homologación.

I Longitud luchaderas:

Normales (3,5 - 4,9 cm): 0 puntos

Buenas (5 - 6 cm): 1 punto

Muy buenas (+6 cm): 2 puntos

10) Penalizaciones.

De 0 a 5 puntos, de los que 2 se adjudican por forma defectuosa de las cuer-

nas y 3 por otros defectos. Las formas defectuosas se penalizan así:

I Sin luchaderas o muy cortas: 2 puntos.

I Luchaderas en una sola cuerna o en ambas en forma de maza: 1 punto.

Este concepto de la penalización es puramente teórico pues en la práctica la

Junta de Homologación (JNHTC y CHTCA) está siguiendo el criterio de no

aplicar penalizaciones.

La JNHTC ha aprobado recientemente (2006) una revisión del baremo aplica-

do al trofeo de corzo, que ha quedado de la siguiente forma:

I Medalla de bronce: 114,99 puntos

I Medalla de plata: 129,99 puntos

I Medalla de oro: +130 puntos
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Ficha de homologación de trofeo de corzo

Medida X Puntos

1) Promedio de la longitud de las dos cuernas:

Izquierda (cm) 0,5

Derecha (cm)

2) Peso de las cuernas (gr) 0,1

3) Volumen de las cuernas (cm3) 0,3

Belleza:

4) Color (0-3 puntos)

5) Perlado (0-4 puntos)
,

6) Rosetas (0-4 puntos)

7) Envergadura (0-5 puntos)

8) Puntas (0-2 puntos)

9) Bonificación (0-5 puntos)

Suma de Puntos

10) Penalización (0-5 puntos)

Valoración en Puntos

Medición “en verde”

Esta medición se realiza en el campo una vez abatido el animal y se tiene en cuenta

solo a efectos de cobro de cuota complementaria según los puntos obtenidos, pero no

tiene ningún valor oficial a efectos de homologación. La cuota complementaria por el

valor del trofeo es independiente del precio pagado por el permiso de cacería.
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7.1 Criterios de repoblación

A la hora de plantear una repoblación con corzo en Andalucía es importante

tener presente las definiciones y reglas básicas contempladas en los requisitos esta-

blecidos por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

en materia de reintroducciones de fauna silvestre (“Traslocation of living organisms”.

IUCN Position Statement, 1987), partiendo de estas dos definiciones:

I “reintroducción” (“re-introduction”): suelta deliberada de una especie en un área

de la cual ha desaparecido, con la finalidad de establecer una población viable y

autosuficiente.

I “repoblación” (“re-stocking”): suelta de ejemplares con objeto de incrementar

su número en un área donde su presencia es natural.

Suelta de una hembra en la Estación de Referencia del Corzo Andaluz
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En cuanto a las reintroducciones, podemos resumir unas reglas básicas:

1) El proyecto solo debe llevarse a cabo cuando las causas originales de extinción

de la especie hayan sido eliminadas.

2) El proyecto no debe realizarse si la desaparición de la especie fue debida a alte-

raciones del hábitat que no han sido corregidas.

3) Debe existir el hábitat adecuado, con extensión suficiente como para mante-

ner una población viable.

4) Se minimizarán los riesgos a la seguridad humana y a la propiedad.

5) Los individuos que se liberan deben pertenecer a una población lo más cerca-

na posible a la que existía anteriormente a la desaparición de la especie.

6) La población donante no debe verse afectada por la extracción de los ejempla-

res destinados a la reintroducción.

Siguiendo estas reglas, tanto en los proyectos de reintroducción, como en los de

repoblación con corzo en Andalucía se debería dar prioridad por este orden a:

1º) la repoblación de núcleos amenazados (refuerzo de poblaciones demográfica-

mente pobres o sueltas para diversificar genéticamente las poblaciones autócto-

nas).

2º) la posibilidad de reintroducir el corzo en núcleos donde la especie desapareció

recientemente y que aún conservan condiciones de acogida idóneas.

3º) analizar el interés de introducir o mantener poblaciones introducidas de corzo

en pequeños núcleos aislados cercados.

7.2 Condiciones ecológicas para la reintroducción y la
repoblación: estudio de viabilidad

En cualquier iniciativa de repoblación con corzo se debería exigir un “Estudio de

Viabilidad”, que no es sino un análisis previo en el que se estudian aspectos ecológi-
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cos, sociales, económicos etc., relativos al proyecto. El informe de viabilidad debería

incluir los siguientes puntos:

I Objeto de la reintroducción o repoblación

I Situación administrativa del área a repoblar

I Estado natural del área (hábitat y estado de la vegetación, orografía, red hídrica,

parámetros poblacionales de otros ungulados silvestres presentes en la zona, etc.)

I Aprovechamientos (ganaderos, cinegéticos, forestales etc.)

I Infraestructuras (cerramientos, comederos, bebederos, etc.)

I Plan de repoblación: nº de ejemplares, edad y sexo de los mismos, fecha de

repoblación, controles sanitarios y genéticos, medio de transporte, condiciones

de suelta, etc.

I Plan de evaluación de impacto ambiental: posible impacto sobre el hábitat natu-

ral o agrícola de la zona, posible impacto sobre la fauna silvestre de la zona,

posibles riesgos de impacto social en la zona (accidentes de tráfico, conflictos

con agricultores, denuncias por daños etc.).

7.3 ¿Cuando hacerla y cómo?

7.3.1 Origen de los corzos

Partiendo de lo expuesto en el capítulo 2 (Caracterización del Corzo Andaluz),

está claro que es fundamental proveerse de ejemplares pertenecientes a una pobla-

ción lo mas próxima posible a la nuestra o a la que existió anteriormente en el área de

suelta, tanto a nivel genético como desde el punto de vista morfológico, biológico

y ecológico.

En Andalucía los corzos de origen deben proceder del ecotipo meridional, pro-

pio de las sierras del sur de España, y en el caso de repoblaciones en las sierras de

Cádiz-Málaga, utilizar solo ejemplares del ecotipo de Corzo Andaluz propio de dichas

sierras.
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La hibridación por la suelta de ejemplares no autóctonos, procedentes del norte de

España o de otros puntos de Europa conduciría a la pérdida de las adaptaciones que

tiene el corzo en Andalucía para vivir en un hábitat mediterráneo xerofítico, y a la pér-

dida de la bodiversidad que representaría la desaparición de este ecotipo singular.

Los ejemplares para repoblación pueden proceder del medio natural o de la cría

en cautividad. En el primer caso, es necesario saber de qué población se van a extraer

y estar seguros de que ésta no se verá afectada, y contar con las autorizaciones per-

tinentes. En el segundo caso, hay que estar seguros de que los animales tienen un com-

portamiento silvestre que no ha sido alterado significativamente por el contacto

humano (se deben mostrar huidizos ante el hombre). En cualquier caso, todos los cor-

zos para repoblación deben haber pasado un examen veterinario que garantice su

estado sanitario, y se debería contar asimismo con certificación de origen genético.

Además convendría que los corzos para reintroducción o repoblación fueran identifi-

cados mediante un microchip subcutáneo, de forma que en el futuro se pudiera cons-

Toma de muestra para análisis genético
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tatar la historia de cada ejemplar (una vez cazado, encontrado muerto, recapturado

etc.). Si no se utilizan sistemas de marcaje de los ejemplares soltados y no se realiza

un mínimo protocolo de control posterior, será muy difícil evaluar el éxito de la suel-

ta (particularmente si se efectúa en terrenos abiertos).

7.3.2 Ejemplares y fechas

Lo idóneo sería realizar la reintroducción o repoblación con individuos jóvenes y

en el momento mas favorable desde el punto de vista de la climatología y la dispo-

nibilidad de cobertura y alimento natural. En Andalucía, a principios de primavera

Corzo joven
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(febrero-marzo) o en otoño (octubre-noviembre), siempre que sea un año bueno de

lluvia. Los individuos jóvenes sufren menos el estrés de la captura y presentan menos pro-

blemas de aclimatación que los adultos. Por supuesto debería hacerse en un periodo

de tranquilidad en el campo, cuando no haya actividad cinegética ni trabajos foresta-

les o agrícolas en el lugar de suelta.

7.3.3 Acondicionamiento del espacio a ocupar

Los corzos para reintroducción o repoblación deberían inicialmente ser soltados

en un área cerrada con malla cinegética, que haga las veces de área de aclimatación,

y permita el seguimiento de los ejemplares para comprobar su adecuada adaptación

al nuevo ambiente. El área de aclimatación o “pre-suelta” debería contar con unas míni-

mas condiciones naturales de espacio vital, cobertura con presencia de matorral y

arbolado, bastante humedad y algo de pastizal, además de bebederos permanentes.

Y en general debería estar en una zona representativa y con vegetación parecida a la

del área final de suelta. Además se les proveerá de alimentación suplementaria del

mismo tipo a la que estén habituados los corzos en su lugar de origen (para el caso

de que vengan de áreas donde había comederos).

Este cercado de aclimatación puede tener una superficie variable entre 1,5-2Ha

hasta 10-15Ha, según el número de ejemplares a soltar, y en función de que éstos

sean juveniles o adultos. Conviene partir de ejemplares juveniles de no mas de un

año de edad, ya que los adultos, particularmente los machos, son muy agresivos y

pueden causar problemas tanto en su manejo como en su aclimatación. En cualquier

caso, la proporción de sexos de la población inicial de suelta debería aproximarse al

1:1.

7.3.4 Superficie de suelta

Dado que los corzos son territoriales, sería aconsejable estimar 50 Ha por macho

(“área nuclear media” de los corzos en la Reserva de Grazalema), que puede solapar
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con el área de campeo de 2-3 hembras. Esto arroja una cifra mínima de 8 corzos por

cada 100 Ha. Evidentemente este tamaño de territorio estará en función de la capa-

cidad de acogida del hábitat y de la presencia de otros ungulados silvestres y domés-

ticos.Ya hemos visto en el apartado 5.2. que es posible incrementar la capacidad de

acogida del medio acometiendo determinadas mejoras en el hábitat, y desde luego

también se puede mejorar disminuyendo la presencia de otros ungulados y contro-

lando el tamaño de sus poblaciones.

Las sueltas dispersas en el espacio y progresivas en el tiempo tienen más proba-

bilidades de éxito. Es decir, no es aconsejable soltar muchos ejemplares de golpe y en

el mismo sitio.

7.3.5 Captura, transporte y manejo de ejemplares

La captura de corzos en el campo puede realizarse de forma eficaz mediante

cajas-trampas de 1m de alto por 1,9 m de largo y 66 cm de ancho (medidas para el

Caja-trampa para corzo
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Corzo Andaluz), con estructura de acero corrugado sobre la que se anclan las pare-

des a base de redes gruesas tensadas, con objeto de minimizar daños a los corzos si

se golpean contra ellas. La caja tiene doble puerta, que se cierra con un sistema de

“guillotina” cuando el animal se sitúa en el centro de la misma y pisa una trampilla.

Las cajas-trampas pueden ser cebadas con un pienso a base de habas tronzadas,

o con el pienso a que estén acostumbrados los corzos en cuestión. Los corzos debe-

rán habituarse a comer en esos espacios durante un periodo previo (en general de

varios meses) en el que no se activarán las trampas.

En las capturas conviene contar con asistencia veterinaria. Ello nos puede permi-

tir anestesiar o al menos tranquilizar el animal, con objeto de minimizar el estrés

durante su manipulación, y además poder tomar muestras y datos a cada ejemplar,

Asistencia veterinaria y mediciones sobre un corzo capturado



así como aplicar tratamientos veterinarios y prevenir en la medida de lo posible la

propagación de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas.

Una vez capturado el

corzo, se debe pasar lo más

rápidamente posible a un

cajón de transporte de 1,20

m de largo por 1m de alto y

40 cm de ancho (medidas

para el Corzo Andaluz), con-

feccionado en madera, con

dos puertas correderas en

los extremos, pequeños res-

piraderos en los laterales, y

dos asas para el transporte.

Este cajón mantiene prácticamente a oscuras y aislado al animal, permite poca movi-

lidad, en su caso sirve como lugar de espera mientras hace efecto la anestesia, tam-

bién mientras el ejemplar de recupera de ésta, y por supuesto como medio para el

transporte.

El transporte de corzos debería realizarse en cajones individuales de este tipo,

donde el corzo suele echarse. Se

puede aplicar algún ansiolítico que

reduzca los síntomas de estrés y es

importante poner los medios nece-

sarios para controlar la hipertermia

que suele ir asociada a dicho estrés.

Asimismo, al igual que es importan-

te evitar que el animal vea, lo es el

minimizar los ruidos. Para ello se

pueden usar tapones de algodón en
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Cajón de transporte

Toma de muestra con torunda ótica
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los oídos del corzo a transportar (por supuesto no olvidando retirarlos previamente

a la suelta).

7.3.6 Suelta y aclimatación

Como se ha comentado mas arriba, cuando el animal llega a la zona de destino,

es necesario que permanezca un tiempo en un área de aclimatación. Una vez cons-

tatada la aclimatación (como mínimo será de 30 a 60 días), y haber observado que

los corzos se alimentan de la vegetación natural allí presente, se pueden liberar en el

área definitiva de suelta (que deberá ser la que rodee al cercado de aclimatación),

donde convendría haber realizado previamente actuaciones de mejora como las des-

critas en el apartado 5.2., además de contar con una buena gestión que garantice el

éxito de la repoblación (guardería, adecuada capacidad de carga de otros herbívoros,

control de predadores etc.).

Inicialmente los corzos entrarán y saldrán del cercado de aclimatación, donde se

han habituado a la alimentación suplementaria, que habrá que ir disminuyendo poco

a poco hasta suprimirla del todo pasados unos 15 días desde la apertura de las puer-

Suelta de hembra marcada



tas del cercado. Mas adelante, una vez habituados a campear y buscar alimento en el

área de suelta, y establecidos los territorios, se podrán distribuir algunos comederos

si la disponibilidad de alimento fuese limitada.

La suelta debería favorecer que los ejemplares se distribuyeran de la forma lo mas

natural posible, es decir en base a sus reglas sociales, territoriales, y de lazos familia-

res, y en función de la capacidad de acogida del hábitat.

7.4 Condiciones administrativas

Toda repoblación cinegética debe en primer lugar estar contemplada en el

correspondiente plan técnico de caza y, de acuerdo con el Reglamento de Ordena-

ción de la Caza en Andalucía (Decreto 182/2005 de 26 de julio, Capítulo II, Artículo

59), se debe exigir que todos los animales a liberar vayan acompañados del corres-

pondiente certificado sanitario y de control genético, expedidos por las Consejerías

competentes por razón de materia. Este mismo reglamento contempla que las suel-

tas y las repoblaciones se someterán a las siguientes condiciones:
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Hábitat idóneo del corzo en Cádiz-Málaga
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a) No afectar negativamente a la biodiversidad de la zona de destino.

b) No producir riesgos de hibridación que alteren el control genético de las especies

autóctonas o riesgos de competencia entre las mismas.

c) No incluir piezas procedentes de zonas o instalaciones donde se haya detectado

la existencia de epizootias o que no dispongan de los correspondientes certifica-

dos de control genético de sus reproductores.

d) En el caso de las repoblaciones, la presentación de un estudio de viabilidad, en el

que se justifique la necesidad de la repoblación indicando las posibles causas del

declive poblacional de la especie a repoblar, el lugar del terreno cinegético y fecha

de realización de la repoblación y todas aquellas medidas complementarias desti-

nadas a garantizar el éxito de la misma.

Se prevén además inspecciones periódicas para la toma de muestras de ejempla-

res de fauna objeto de suelta o repoblación para su análisis, con el fin de garantizar

el control genético de los mismos y unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.

Por último, debería haber por parte del coto recién repoblado el compromiso de

no cazar la especie en los 4 años inmediatos a la repoblación, hasta que se verifique

el éxito de la suelta y la aclimatación de los ejemplares, la reproducción de los mis-

mos, y unos valores mínimos de densidad que permitan planificar un adecuado apro-

vechamiento cinegético.

En el caso de repoblaciones orientadas al refuerzo de poblaciones de corzo ya

existentes, debería existir el compromiso de realizar solo caza al rececho y no efec-

tuar batidas de corzo en el año inmediato a la suelta.
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Vista del cercado de la Estación de Referencia del Corzo Andaluz (Alcalá de los Gazules, Cádiz)
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