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¿CUÁNTOS CORZOS HAY EN ESPAÑA?

• Superficie ocupada en 1999: 150.000 km2
• Superficie ocupada en 2007: 200.000 km2 

• En torno a un 40% del territorio español

• Densidades desde 1 a 35 corzos Km2
• Capturas anuales oficiales: 30.000 corzos

• Estimación capturas no oficiales: 60.000 
corzos (al menos se matan dos corzos no 
oficiales por cada uno que se precinta).

• Población ¿entre 400.000 y 700.000 corzos?

• ¿Hasta donde podrá llegar?

Evolución de la distribución 
en el corzo hasta 1999

Mapa elaborado a partir de diversas fuentes

Distribución actual del corzo
Fuente Elaboración a partir del Atlas y libro rojo de los mamíferos 
terrestres de España. Pag 360

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LOS CORZOS
EN ESPAÑA 



¿CUANTOS CORZOS HAY EN EUROPA Y 
CUANTOS SE CAZAN?

Los corzos ocupan unos 7,2 millones de km2.
La población total europea calculada en 2008 era de unos 15 millones 

de individuos.
La captura anual en 1984 se correspondía con el 28% sobre el total de 

individuos y en 2005 el 29%. (datos para 33 países donde se conocían población y capturas)

La densidad media en Alemania en 1984 fue de 5,74 corzos/km2 y en 
2005, ya era de 8,40 corzos/km2. y eso a pesar de una tasa de 
extracción del 40%

Nuestros vecinos franceses con una población estimada de 1.200.000 
corzos abaten cada año 460.000 individuos (tasa del 38%).

A pesar de esas tasas de caza tan altas, la población sigue 
aumentando en gran medida porque se subestiman los tamaños de 
población y la capacidad de reposición que tiene esta especie.



ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CORZOS ESPAÑOLA 
CALCULADA  A 1 DE ABRIL DE CADA TEMPORADA Y SU POTE NCIAL 

TASA DE EXTRACCIÓN.

CRIAS 
180.000

MACHOS 
138.600

HEMBRAS 
281.400

• POBLACION 600.000 IND.
• Sex ratio adultos M/H 1:2

• Crías por hembra adulta 0,5-1,3

• Adultos/juveniles: 70/30
• Crecimiento anual ??? 

DEPENDERÁ DE CADA 
SITUACIÓN.

• Tasa abate posible: 10-30%

• Captura potencial: 120.000 ind.

• Machos 60.000 de los que, al 
menos, 18.000 deberían ser de 
un año (ya se están cazando por 
lo que a los adultos se refiere)

• Hembras 60.000.

600.000 individuos



QUÉ ESTAMOS CAZANDO EN REALIDAD. 
evolución de las capturas de corzo
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Fuente: Estimación de aprovechamientos por especies y CCAA 2000-2011
.José Luis Garrido, Director de FEDENCA

• MÁS DEL 80 % SON MACHOS.
• Más del 85% se caza a rececho. 

• La mayoría de los machos se matan con edades 
de 2 a 4 años (65-70%).

• Tan solo un 5% son corzos de menos de un año.
• Los corzos de 6 años o más “NO EXISTEN”, o al 

menos son muy escasos.

Fuente: Estudio “CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CUERNA DE COR ZO 
Capreolus capreolus L. EN ESPAÑA”. FERNÁNDEZ, M. C.; F. A. MARKINA & R. 
DE GARNICA (2004)



¿CÚANDO LOS ESTAMOS CAZANDO?

• En realidad “TODO EL AÑO”

• Hay un auténtico galimatías en cuanto a fechas.
• Ni siquiera se puede decir que haya un solo mes 

de caza en que coincidan todas las CC.AA.
• Como promedio los machos se cazan entre abril 

y junio y luego de nuevo en septiembre y octubre
• Las hembras de septiembre a febrero



PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS A LA 
ABUNDANCIA DE CORZOS

• Daños en los cultivos.

• Accidentes de carretera.
• Parasitosis.



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 1

• A: establecimiento, crecimiento lento, 
abundancia de alimento, pocos 
corzos.

• B: consolidación, aumenta 
progresivamente el crecimiento, la 
vegetación sigue siendo abundante.

• C: punto de máximo crecimiento 
poblacional, La población de corzos 
está en equilibrio con la vegetación y 
todavía puede regenerarse sin 
problemas. El incremento anual es 
máximo.

• D: ralentización del crecimiento como 
consecuencia de una degradación 
progresiva de la vegetación. El 
incremento anual desciende.

• E: estabilización de la población en 
torno a la capacidad de carga K. la 
población no crece.

• Curva de crecimiento de 
una población de corzos 
con el tiempo.



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 2

• Relación entre los corzos y la 
vegetación. A mayor 
abundancia más daños, hasta 
un punto en que los propios 
corzos sufren las 
consecuencias de los daños 
causados

• Natalidad y mortalidad 
en función de la 
densidad. En el punto 
K se anulan ambas 
fuerzas.



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 3



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 4

• PARA PODER GESTIONAR CORRECTAMENTE UNA POBLACIÓN DE  
CORZOS HAY QUE CONOCER CUANTOS INDIVIDUOS HAY, CUAL ES SU 

RELACIÓN CON EL MEDIO Y EN FUNCIÓN DE ESOS DATOS Y NUESTROS 
OBJETIVOS, FIJAR LOS CUPOS DE CAZA POR SEXO Y EDAD.

• GESTIÓN
• Realización de censos serios cada 

5 ó 6 años.

• Realización de seguimiento anual 
para ver la evolución de la 
densidad año a año (IKA).

• Verificación de daños a vegetación

• Toma de datos biométricos.
• Evaluación de posibles 

competencias interespecíficas.
• Medidas para mejorar la capacidad 

del medio para el corzo.

• CAZA

• Fijación de un cupo inicial en 
función del primer censo y 
estimación de la relación del 
corzo con su medio, en base 
a nuestro objetivo.

• Modificación del cupo en 
función de la evolución de la 
población en periodos de 3 
años.

• Medidas para mejorar la 
capacidad de caza.



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 5



PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN
DEL CORZO 6

• DOS ESTRATEGIAS DIFERENTES DE EXPLOTACIÓN DE 
UNA POBLACION DE CORZOS



LAS CONSECUENCIAS DE NO ABATIR HEMBRAS O 
LA ESTRATEGIA “SOLO MACHOS”.

1. SI SOLO SE ABATEN MACHOS EL RESULTADO OBTENIDO 
ES SIEMPRE EL MISMO. LA SATURACION DEL MEDIO.

2. Poco a poco, las hembras van superando en número a los 
machos. Ruptura de la sex ratio.

3. Como son ellas las que crían, la población siempre llega a la 
capacidad de carga K, con lo que el incremento anual se detiene.

4. Si la caza de machos continúa, la desviación de sexos prosigue 
sin que la población aumente, lo que significa menos machos.

5. El tamaño de los individuos desciende por no poder acceder a 
alimento de calidad.

6. Los trofeos se reducen de tamaño.

7. Aumenta de forma importante los posible problemas sanitarios y 
de parasitosis.

8. Los daños a la agricultura aumentan de forma exponencial.
9. Se entra en riesgo de colapso de la población de corzo por 

degradación del medio.



DENSIDAD, RECLUTAMIENTO Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO Y 
EN LOS CORZOS

• EN AZUL LOS EFECTOS SOBRE LOS CORZOS
• EN VERDE LOS EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN



Daños de corzo a la vegetación



Daños de corzo en cultivos
• Daños en maíz • Daños en girasol



CRITERIOS EN LA CAZA 
SELECTIVA DE CORZAS

• QUE SEA HEMBRA
• Eso se verifica mirando al penacho vulvar, si hay penacho: tiramos. Si no lo 

vemos, puede que sea un macho sin cuernos aparentes. Es el único criterio 
fiable en el campo en periodo óptimo de caza de hembras (diciembre febrero).

• Todo intento de selección supondrá errar en la mayoría de los casos, ya que 
resulta muy complicado determinar las edades en el campo más allá de adulta 
y menor de un año.

• Tan solo podemos dividir el cupo entre hembras adultas y hembras nacidas 
en el año anterior y eso solo hasta febrero.



Muchas gracias y buena caza


