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Estimada Directora General: 
 
Una vez estudiado su escrito del pasado 1 de julio, y tras repasar las conclusiones de la 
reunión mantenida con funcionarios de su Dirección General en fechas anteriores con la 
misma motivación en torno a los períodos de aprovechamiento cinegético del corzo, nos 
gustaría efectuar los siguientes comentarios: 
 
1º.- Cupos de capturas 
 
El establecer el sistema de cupos de capturas en la especie corzo nos parece una medida 
adecuada, toda vez que define claramente el nivel de extracciones que cada terreno 
cinegético puede realizar bajo unas premisas de sostenibilidad y ordenado uso de este 
recurso natural. Sin embargo, a la vista de la experiencia real, y en esto no sólo nos referimos 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, este sistema es por sí mismo carente de eficacia en 
ausencia de un control posterior de cada captura. Es por ello que al final la práctica determina 
que se han desarrollado diversas formas de picaresca, por lo que las extracciones reales en 
el caso de los machos superan con creces lo estipulado en los cupos, siendo por el contrario 
en el caso de las hembras, inferior a los mismos. Estas mismas conductas implican un exceso 
de presión cinegética en sí mismas, que están afectando negativamente a esta especie, ya 
que la existencia de los cupos de capturas no determina ni la presión cinegética -número de 
jornadas/cazador-, ni el nivel de capturas, como decimos, ni tampoco un equilibrio en 
aprehensiones por sexos que mantenga un correcto sex-ratio. 
 
En poblaciones cuyo sex-ratio sea el adecuado, el reparto del cupo entre sexos debe de 
tender a 1:1, es decir extraer igual número de hembras que de machos. No esta claro cual 
debe ser el sex-ratio ideal, puesto que en poblaciones no sometidas a caza este puede 
alcanzar valores de 1:2. Lo habitual es mantener una ligera desviación de sexos a favor de las 
hembras, del orden de 1:1,2 o 1,3. 
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Habitualmente el 50% de las capturas deberá ser asignado a las hembras, salvo que se 
quiera reducir el tamaño de la población, en cuyo caso se aumentará de forma significativa el 
número de éstas. 
 
Recomendación: A tal fin sería bueno complementar la norma, al menos, con la obligación 
por parte del cazador de avisar pertinentemente tras cada captura al Agente Medioambiental 
de la zona, quedando a discreción del mismo el efectuar controles personales aleatorios. En 
definitiva, no sería más que aplicar al corzo la misma sistemática que existe con la cabra 
montés o el sarrio, especies en las que por fortuna esta situación no se produce.   
 
Lo ideal sería establecer centros comarcales de precintado, que bien podrían establecerse en 
las Oficinas Comarcales Agroambientales de cada zona, para que una vez abatido el animal, 
se procediera a su precintado en el terreno de caza, y tras el inmediato y pertinente aviso a la 
OCA, trasladar el animal a la misma con más tranquilidad para su legalización definitiva en un 
determinado plazo de tiempo, por el cual se puedan salvar las particulares dificultades 
planteadas por las horas límite en las que practica esta caza durante el día. Esto propiciaría 
que el Departamento de Medio Ambiente pudiera tener acceso a una información 
extremadamente valiosa, a través de la biometría y muestras biológicas de los ejemplares 
capturados, información que recogida en las fichas pertinentes es imposible de obtener en la 
actualidad, y que en todo caso redundaría en una mejora del conocimiento científico y de la 
gestión de la especie. La Asociación del Corzo Español creó un modelo de ficha al respecto, 
que ha propiciado que en la actualidad obren en nuestro poder datos sobre miles de 
ejemplares, que están siendo usados libremente por diversos departamentos científicos e 
investigadores.   
 
Por otro lado, esto permitiría llevar a cabo un exhaustivo control de abates de las hembras, 
aspecto del que ahora adolece el sistema, y que tan importante es ante situaciones de daños 
en cultivos y accidentes de carreteras, provocados en parte por un exceso poblacional con 
origen en un limitado cumplimiento de este cupo. 
 
2º.- Período hábil de caza de machos 
 
Como ya hemos expresado los períodos hábiles de caza para ambos sexos nos parecen 
excesivos. Llama la atención que en el caso del jabalí, causante de daños a la agricultura y 
con una tasa de crecimiento poblacional superior, el periodo es muy inferior. En el caso del 
corzo macho, estimamos que sobrepasar la fecha de finales de octubre o primeros de 
noviembre como período hábil nos parece carente de sentido. Teniendo en cuenta que a 
partir de esas fechas 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 su 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. 
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Por otro lado, creemos que esta medida atenta contra el sentido actual de la caza como 
actividad de ocio que produce ciertos beneficios medioambientales. En este sentido, la caza 
se plantea ante la sociedad actual, como una herramienta de gestión de las poblaciones de 
las especies catalogadas como cinegéticas. Sus practicantes obtienen a cambio ciertas 
satisfacciones y productos que no se pueden desligar de la misma, siendo algunos de ellos de 
importancia, ya que ayudan a determinar el estado y la evolución de la población sobre la que 
actúan. El cazador moderno está motivado por la satisfacción que le produce la práctica de 
una actividad lúdico-deportiva, por el logro de un trofeo, por la obtención de una canal de 
carne de extraordinaria calidad y por el servicio de control que ofrece ante los daños que 
estas poblaciones animales pueden causar. Sin embargo, al establecer un período de caza 
que incluye la época en la que los machos de la especie están carentes de trofeo, se elimina 
el valor que éste tiene para la gestión de la especie. El trofeo en estos cérvidos no es más 
que el bioindicador de la salud de una determinada población, su adaptación al medio, la 
calidad de los recursos a su alcance, los posibles problemas de infra o sobrepoblación, su 
diversidad genética y varios aspectos más que cuentan en este atributo con un eficaz 
termómetro.  
 
A su vez, el cazador debe conocer y sopesar las consecuencias que sus acciones tienen en el 
mantenimiento y conservación de los equilibrios biológicos, del recurso en cuestión y en 
general, del medio ambiente. Con esta medida se elimina la posibilidad de esta contribución, 
ya que se deja de obtener el indicador biológico que las pone en evidencia.  
 
Además, son muchos los esfuerzos que multitud de organismos nacionales e internacionales 
han efectuado tratando de conseguir dignificar el ejercicio de la caza, y hacer que sea algo 
más que una mera obtención de un recurso nutritivo complementario, muy común en 
sociedades poco desarrolladas. Con esta medida estimamos que se determina un paso 
involucionista en este aspecto. 
 
Recomendación: Establecer el período hábil de caza entre primeros de abril y finales de 
octubre. 
 
 3º.- Período hábil de caza de hembras 
 
En el caso de las hembras podemos indicar que su período hábil de caza nos preocupa 
sobremanera. Afortunadamente, éste es un aspecto que ha pasado desapercibido a las 
organizaciones ambientalistas, naturalistas, ecologistas y a la sociedad en general, ya que de 
no haber sido así, nos hubiera colocado al sector cinegético y en concreto a los aficionados a 
la caza de esta especie, y a la Administración, en una muy incómoda posición de imposible 
defensa por nuestra parte. En la actualidad creemos que el colectivo de cazadores y la misma 
Administración, estamos tratando de presentar ante el resto de la sociedad el ejercicio de la 
caza como una sabia explotación de los recursos naturales, estimando que la fauna 
constituye una riqueza que debe ser preservada y transmitida intacta a las generaciones 
venideras. Actualmente no puede concebirse más que asociada a una acción de 
conservación y de gestión razonable, basada en el conocimiento científico. 
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Las leyes, los reglamentos y los principios que mueven la actividad de la caza se deben basar 
en una ética cinegética, ya que bien concebida y sabiamente dispuesta, la caza constituye 
una aportación moral y material importante. 
 
Sin embargo, el facultar que una hembra a punto de parir pueda ser abatida, o bien que esa 
misma hembra sea abatida una vez haya parido, dejando una indefensa cría abocada a una 
muerte segura por inanición o en el mejor de los casos depredada, nos parece una brutalidad 
que atenta contra el buen hacer, la ética y la más elemental economía natural, sin contar con 
la imagen que el sector cinegético ofrece con estos hechos. Y en este caso no es de 
aplicación la mayoría de las veces el precepto que figura en el Artículo 21, párrafo 2 del 
vigente Plan Anual de Caza, porque los corcinos permanecen ocultos casi todo el tiempo 
como medio de defensa ante los depredadores, por lo que a la vista del cazador la hembra 
podría pasar por no estar seguida de la cría. 
 
Creemos a su vez que una de las funciones de la normativa legal que las diferentes 
administraciones proclaman, es su finalidad educativa, y en este caso estimamos que el fruto 
obtenido es bien distinto. 
 
Hasta tiempos recientes la caza de las hembras de los cérvidos y de otros ungulados estaba 
prohibida en razón de su escasez. Los tiempos han cambiado y lo otrora escaso se ha 
convertido en algo abundante. 
 
El corzo es una especie presa, cuya biología ha evolucionado para sobrellevar elevadas tasas 
de mortalidad por esta y otras causas. La abundancia de depredadores naturales es, en 
general, muy baja y salvo localidades concretas afecta en poco a la demografía del corzo. Por 
otra parte ha crecido de manera importante la casuística de accidentes de tráfico, los 
problemas derivados de la aparición de ejemplares en áreas urbanas o periurbanas y los 
daños a los cultivos. 
 
Por todo ello se hace necesario incluir la caza de las corzas en el modelo de gestión, tanto 
para regular el aumento de la densidad como la eventual aparición de otros problemas.  
 
Uno de los problemas para abordar este cambio es escoger una época adecuada a tal fin. Sin 
lugar a dudas es necesario no perder de vista la autoecología de la especie y en especial su 
reproducción. 
 
El corzo presenta una reproducción única entre los ungulados que es compartida con otras 
especies como los tejones o los osos. Desde la fecundación del óvulo durante el celo del mes 
de julio o agosto, hasta el nacimiento de las crías en los meses de mayo y junio pasan diez 
meses. Este periodo, muy largo para las necesidades de desarrollo, posee una fase de 
ralentización en el desarrollo embrionario conocida como diapausa o implantación diferida.  
 
Tras la fecundación, el óvulo fecundado viaja hasta el útero donde permanece «flotando» 
durante los siguientes cinco meses. La multiplicación y división celular durante estos cinco 
meses es muy lenta, por lo que los fetos no son visibles hasta finales de diciembre cuando ya 
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se han implantado en la pared del útero. A partir de la implantación, el desarrollo es muy 
rápido y en tan sólo cinco meses más se completa el ciclo. 
 
Esta implantación diferida permite a las hembras ganar peso y almacenar grasa durante todo 
el verano y el otoño, sin que el desarrollo del embrión demande energía y por ello afrontar el 
periodo invernal en plenas facultades. Tan sólo al final del invierno y principio de la primavera 
cuando comienza el rebrote de la vegetación, el desarrollo del feto se acelera demandando un 
mayor consumo energético. 
 
La implantación de los fetos empieza a ser patente a finales de diciembre, mientras que los 
cuerpos lúteos son identificables desde finales de noviembre. A finales de febrero el tamaño 
que alcanzan los fetos no supera en ningún caso los 15 cm. de longitud. El desarrollo está 
también condicionado por el peso y por la edad de la hembra, más adelantado cuanto más 
vieja es ésta y más pesada.  
 
Los fetos retoman su desarrollo cuando ya ha finalizado la lactancia de sus hermanos del año 
anterior, y por ello la energía que demandan de la madre no tiene que ser repartida entre 
formación y producción láctea. 
 
Por todo ello, se considera que la época más adecuada para realizar el aprovechamiento 
racional de las hembras de corzo es el invierno. En este momento el gasto energético en las 
nuevas crías es mínimo, y a la vez garantizamos que las crías del año anterior hayan podido 
alcanzar pesos vivos que les permitan soportar los rigores de la estación.  
 
Además, de cara a mejorar la gestión, el invierno permite tomar datos relevantes para años 
venideros, tales como el número de hembras preñadas por edades, el sexo de las crías, el 
número de cuerpos lúteos, etc. Estos datos resultan extraordinariamente valiosos para 
estimar las tendencias de las poblaciones y debería valorarse constituir un grupo de cotos 
piloto a modo de observatorio. 
 
Por otro lado, las ejemplares ofrecen una clara distinción entre machos y hembras, contando 
aquellos en estas fechas con una cuerna incipiente fácil de distinguir.  
 
Recomendación: Establecer el período hábil de caza entre mediados de diciembre y finales 
de febrero. 
 
4º.- Daños en la agricultura 
 
Uno de los motivos para disponer un período hábil de caza tan prolongado y fuera de lo 
habitual, tanto en el resto del Estado como en el resto de los países con presencia de esta 
especie, parece surgir en la incidencia de daños causados por los corzos en la agricultura de 
cierta comarca. Si bien el criterio podría parecer acertado en esa zona concreta, llama 
poderosamente la atención que esta medida de excepcionalidad, que causa que la caza del 
corzo se pueda practicar 11 meses al año, se aplique a todo el territorio de Aragón. Como 
dijimos en el punto 2.- de este escrito, también llama la atención que en el caso del jabalí, 
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causante de daños a la agricultura mucho menos selectivos, con una presencia más difundida 
y con una tasa de crecimiento poblacional superior, el periodo es muy inferior. A nuestro 
entender esto está produciendo ciertos desajustes de carácter grave, ya que no se debería 
definir la política del todo por una ínfima parte del mismo.  
 
Por informaciones aparecidas el pasado 3 de enero en el periódico «El Heraldo de Aragón», 
según datos facilitados por Agroseguro, el territorio aragonés afectado por daños a la 
agricultura producidos por la fauna silvestre durante el año 2010 fue de 7.131 ha. -71,31 km2-. 
Teniendo en cuenta que la superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón es de 47.669 
km2, y aunque supongamos que todos los daños fueran producidos por el corzo, no parece 
tener mucho sentido el que se aplique una norma de carácter tan insólito a la generalidad del 
territorio, cuando tan sólo se dan estos perjuicios en un 0,0015 % del total. Aún en la hipótesis 
de que considerásemos tan sólo la superficie agraria como referencia, siendo ésta en todo 
Aragón de 17.934 km2, la proporción de superficie con daños apenas es del 0,004 %. Por otro 
lado, y siguiendo lo planteado en la referida cita, parece ser que de estos daños el mayor 
porcentaje corresponde a los producidos por el conejo, situando de forma patente al corzo, 
junto con jabalíes y grullas, en segundo plano, y definiendo el caso del corzo claramente 
circunscrito a la comarca de la Comunidad de Calatayud y sus plantaciones de cerezos. 
 
La experiencia nos dicta que políticas totalmente opuestas han favorecido que uno de los 
pocos recursos explotables que existen en el medio rural, el de la caza, progrese hasta 
haberse constituido en uno de los pilares de la economía y el mantenimiento de la población 
en estos ámbitos, y con esta medida estamos poniendo en peligro la existencia de una nueva 
especie que viene a mitigar su maltrecha riqueza. 
 
Es extraño que no se considere a la especie que nos ocupa como un elemento más del medio 
natural. De hecho, para llevar a cabo las plantaciones presuntamente dañadas, estamos 
seguros que se han analizado el resto de condiciones del medio que podrían ser factores 
limitantes a su desarrollo. Nos referimos claramente a aspectos edafológicos, climáticos, 
meteorológicos, sanitarios, etc. entre los cuales si tras su análisis alguno de ellos se 
presentaba negativo a la plantación y con la imposibilidad física de remediarlo, se habrá 
optado por no dedicar ese terreno al cultivo propuesto. Sin embargo, con el caso del corzo, 
que también forma parte del medio natural, se obra de otra manera obviando su 
consideración entre los elementos que conforman el mismo, y se actúa desoyendo una 
elemental consideración sobre los problemas que puede causar su presencia.  
 
Es larga la experiencia acumulada por los propietarios forestales en este tema, pero en todos 
los casos siempre han puesto de su parte todos los medios a su alcance para evitar estos 
daños. Sin embargo, en el caso de la mayoría de las explotaciones hortofrutícolas no se 
advierte una clara voluntad de hacer frente a los daños. Podría llegar a darse el caso del 
establecimiento de una plantación en una zona totalmente inapropiada para un determinado 
cultivo, cuyo propietario rehusara ofrecer las mínimas labores agronómicas con el simple 
propósito de percibir estas indemnizaciones por daños. Sin embargo, el agricultor que pone 
todos los medios a su alcance para evitar los quebrantos en su producción estaría situado en 
la misma posición que el anterior, lo cual es un contrasentido desmotivador. 
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Recomendación: Por todo ello, proponemos que se delimite la comarca en donde realmente 
se producen daños y se actúe en la misma por la vía de la excepcionalidad, siguiendo el 
ejemplo de lo expresado en la vigente Orden de 14 de julio de 2010, del Departamento de 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2010-
2011 con medidas extraordinarias en todo lo relativo a la especie ciervo, dejando el resto del 
territorio aragonés bajo unas prácticas más acordes con el aprovechamiento sostenible de 
una especie cinegética. En concreto, se deberían especificar en el anexo correspondiente las 
40 localidades de la Comunidad de Calatayud que manifiestan sufrir los daños, así como las 
que evetualmente los tengan en otras comarcas.  
 
En cualquier caso debería ser preceptivo el haber dispuesto algún tipo de remedio para evitar 
los daños, para poder ser acreedor de cualquier tipo de indemnización, y por otro lado, el que 
el titular del coto participe en el acto de peritación de los mismos. 
 
El acompañar esta medida con una línea de ayudas o de colaboración por parte del Gobierno 
de Aragón, para la disposición e instalación de medios disuasorios o supresores de estos 
daños, sería la actitud más lógica. En este sentido los pastores eléctricos han demostrado ser 
una solución eficaz y a un coste realmente bajo. En concreto, existen referencias 
contrastadas en todo el país, en las que la simple colocación de uno de estos dispositivos con 
un cable a 20 cm. de suelo, acompañado por otro a unos 90 o 100 cm. del altura, actúa de 
forma radical y determinante suprimiendo los daños a las plantaciones –incluyendo los del 
jabalí-, y todo ello con un módico coste de unos 280 euros/ha. La única condición que precisa 
es la eliminación de las herbáceas adyacentes a los cables, con objeto de evitar las 
descargas a tierra del sistema. 
 
 
 
Por todo ello, solicitamos que se tengan en cuenta estas consideraciones al redactar el 
próximo Plan General de Caza de Aragón, y aprovechamos la ocasión para poner a 
disposición de su Dirección General una línea de colaboración por nuestra parte, en 
cualquiera de los ámbitos referentes a la especie corzo que puedan ser de su interés y en los 
que podamos contribuir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós 
Presidente 

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


