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Estimada Directora General: 

Habiendo estudiado el borrador de la Orden de 2011 del Departamento de Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el Pan General de Caza para la temporada 2011-2012, con 

respecto al corzo nos permitimos realizar las siguientes alegaciones: 

 

Artículo 6. Períodos hábiles. 
Nos parece excesivo el período de caza en la modalidad de batida, ya que como 

reseñamos en nuestro escrito del pasado 7 de enero, teniendo en cuenta que a partir de 

primeros de noviembre los machos pierden su cuerna, la identificación de los sexos se encuentra 

realmente comprometida hasta el momento en que vuelven a aparecer visiblemente estos 

atributos sexuales. Si por añadidura la modalidad cinegética elegida es la de la batida, el 

distinguir un sexo de otro es totalmente imposible, por lo que quedaría invalidado en su base y 

razón de ser el establecimiento de unos cupos por sexo, ya que las capturas serían totalmente 

aleatorias y sin ningún posible criterio de selección aplicable. 

La modalidad de rececho de machos se interrumpe el 3er domingo de septiembre, y no 

encontramos explicación alguna, ya que se podría prolongar este período hasta el último 

domingo de octubre, no encontrando colisión de intereses alguna entre los practicantes de esta 

modalidad y los de la modalidad de batida. 

 



 

 
 

Asociación del Corzo Español 
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas   

Universidad Complutense de Madrid  
C / José Antonio Novais s/n. 28040 Madrid 

Fax: 913945081. Email: ace@corzo.info. www.corzo.info 
N.I.F. : G-82569823 

2

 
Premio Top Ten 

Fundación Red Life© 
 

Miembro Asociación  
CIC, International Council for 

Game and Wildlife Conservation

Artículo 21. Corzo. 
Punto1. Teniendo en cuenta el punto anterior se debería adecuar la autorización de la 

caza del corzo en batida de jabalí a las fechas que más adelante expresamos. Sólo se autoriza 

la variedad de espera en los términos municipales del anejo 5, considerando esta modalidad 

como algo excepcional, cuando de todos es sabido que es una forma tradicional de caza del 

corzo. De hecho existe una expresión coloquial aceptada por los más viejos practicantes de la 

caza del corzo, que dice literalmente que «el corzo se caza con el culo» en clara alusión a que la 

mejor técnica es esperar sentado a que el animal acuda a su querencia. Quizás la norma 

pretenda expresar «espera nocturna», que sí es excepcional y como tal haya de tratarse. 

Punto 2. Reiteramos la inutilidad de prohibir la caza de hembras de corzo acompañadas 

de crías del año durante las primeras semanas de la crianza, como se expresa también para 

otras especies de ungulados. A diferencia del resto de ungulados, las crías de corzo no 

acompañan a sus madres hasta que no cuentan con 3 o 4 semanas de edad, por lo que sería 

legal abatir una hembra de corzo durante las primeras fases de la crianza, ya que a ojos del 

cazador se cumple la reglamentación, porque la hembra no va seguida de la cría, entendiendo 

que se vulnera el espíritu de la norma que a todas luces pretende protegerlas. 

 

Anejo nº 5. Términos municipales donde se caza el corzo sin establecimiento de 
cupo. 

Estimamos que existen términos municipales incluidos en esta relación donde la 

incidencia de daños en plantaciones hortofrutícolas o viticultoras es nula o tan sólo anecdótica, 

ya que no existen este tipo de labores en régimen de explotación agropecuaria como actividad 

económica. 

 

Por todo ello proponemos la siguiente redacción: 

  

Artículo 6. Períodos hábiles. 
 Rececho, espera diurna o rastro machos: 1er domingo de abril a último domingo de 

octubre. 

 Rececho, espera diurna o rastro hembras: 15 de diciembre a 4º domingo de febrero. 
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 Rececho, espera diurna o rastro de machos y hembras en los términos municipales 

referidos en el anejo nº 5.: 1º domingo de marzo a 3er domingo de septiembre. 

 Batidas machos: 3er domingo de septiembre a último domingo de octubre. 

 Batidas hembras: 15 de diciembre a 4º domingo de febrero. 

 

Artículo 21. Corzo. 
Punto1. Las modalidades autorizadas son la de rececho, espera diurna o rastro, 

pudiendo cazarse también durante las batidas al jabalí en las fechas que expresan en el artículo 

6. Las esperas nocturnas se permiten en los términos municipales incluidos en el anejo nº 5 y en 

aquéllos municipios donde haya daños contrastados. Se autorizará en lugares concretos, previa 

petición del interesado y con el acuerdo del titular del coto. 

Punto 2. Queda prohibida la caza de hembras en cualquier época del año salvo en las 

fechas indicadas en el artículo 6, o en los términos municipales del anejo 5 o en los que por 

razones sobradamente justificadas en el Plan Técnico o en el Plan de Aprovechamientos 

Cinegéticos así lo aconsejen. 

 

ANEJO Nº 5 
TERMINOS MUNICIPALES DONDE SE CAZA EL CORZO (Capreolus capreolus) 

SIN ESTABLECIMIENTO DE CUPO 
Provincia de Zaragoza 
 
Acered 
Agón 
Aguarón 
Ainzón 
Alarba 
Alberite de San Juan 
Albeta 
Alhama de Aragón 
Almonacid de la Sierra 
Alpartir 
Ambel 
Aniñón 
Arándiga 
Atea 
Ateca 

Daroca 
El Buste 
El Frasno 
Encinacorba 
Epila 
Fréscano 
Fuendejalón 
Fuentes de Jiloca 
Godojos 
Gotor 
Ibdes 
Illueca 
Jaraba 
Jarque 
La Almunia de Dª Godina 

Novillas 
Nuévalos 
Olvés 
Orcajo 
Orera 
Oseja 
Paniza 
Paracuellos de Jiloca 
Paracuellos de la Ribera 
Pozuelo de Aragón 
Ricla 
Rueda de Jalón 
Ruesca 
Santa Cruz de Grio 
Saviñán 
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Balconchán 
Belmonte de Gracián 
Bisimbre 
Borja 
Brea de Aragón 
Bubierca 
Bulbuente 
Bureta 
Calatayud 
Carenas 
Cariñena 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Cervera de la Cañada 
Codos 
Cosuenda 
Chodes 

La Vilueña 
Lumpiaque 
Magallón 
Maleján 
Maluenda 
Manchones 
Mara 
Mesones de Isuela 
Miedes de Aragón 
Montón 
Morata de Jalón 
Morata de Jiloca 
Morés 
Moros 
Munébrega 
Murero 
Nigüella 

Sediles 
Sestrica 
Tabuenca 
Terrer 
Tierga 
Tobed 
Torralba de Ribota 
Tosos 
Trasobares 
Valdehorna 
Val de San Martín 
Velilla de Jiloca 
Villalba de Perejil 
Villafeliche 
Villanueva de Jiloca 
Villarroya de la Sierra 

 
 

Por todo ello, solicitamos que se tengan en cuenta estas consideraciones al redactar el 

próximo Plan General de Caza para la temporada 2011-2012. 

Atentamente,  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós 
Presidente 

Miembro Experto del C.I.C.  
International Council for Game and Wildlife Conservation 

 


