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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



El trofeo del corzo

69

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.




