


Una de las cosas que todos los corceros sabemos es que, conforme 
avanza la temporada, las cosas se van complicando en lo que a 
obtención de resultados se refiere porque los corzos son cada vez 
más esquivos y no nos dan tantas oportunidades.



Ahora en mayo ya no vemos los corzos con la misma facilidad que en febrero o 
marzo, o con la misma movilidad que los veíamos en abril. No digamos cuando 
llegue junio, en que uno puede llegar a pensar que nos hemos quedado sin 
machos o que se nos ha ido la mano a nosotros o a los furtivos, de los pocos 
corzos que se ven.

EstaEsta evolución tiene dos componentes que hay que conocer para luego ser 
capaces de contrarrestarlas: una es debida al medio y la otra al comportamiento 
del propio animal. 





Respecto al medio, es algo que resulta evidente sobre todo en las zonas de 
bosques caducifolios, puesto que a medida que la primavera se instala, vemos 
como los árboles se van poblando de hojas cubriendo de verde el paisaje y 
volviéndolo impenetrable. Los campos de siega o las mismas siembras van 
poco a poco engullendo a esos corzos que antes resaltaban como un semáforo 
en medio de tanto pasto bajo. Poco podemos hacer contra ese aumento de la 
cobertura vegetal. Sin embargo, lo que es en teoría un hándicap es también una 
ventajaventaja, puesto que nos permite ocultarnos de manera más efectiva en nuestros 
recechos.





La única diferencia es que según avanza la temporada hay que dedicar cada 
vez más tiempo a mirar y menos a andar. Cada vez hay que estar más tiempo 
mirando y remirando un parado para poder descubrir esa cabeza entre la hierba 
o esa diferencia en el verde del monte que delate al corzo.





Por lo que se refiere a las diferencias debidas al cambio de 
comportamiento de los corzos desde la apertura hasta el celo, diremos 
que en marzo y abril, los machos están como locos marcando territorio y 
eso ayuda a que se les vea mucho. Además pasan muchas horas con las 
hembras con las que pasaron el invierno e invierten tiempo en largar a los 
machejos del año. En cambio, una vez marcada su casa y abandonados 
por su hembra que se aparta para parir en solitario, los corzos se recluyen 
cadcada vez más en las zonas espesas, en especial cuando las siembras 
colindantes encañan y son tratadas con insecticidas. Contra eso tan 
solo cabe cambiar de técnicas de caza, puesto que el rececho clásico 
es posible que ya no nos permita detectar o aproximarnos a un corzo 
decente. Debemos aplicar una técnica que nos permita ver a los corzos 
de nuevo.



Una de las técnicas más efectivas para estos meses complicados en 
que los corzos salen poco es recurrir a la ayuda de un auxiliar y realizar 
batidas silenciosas. No es necesario el uso de perros, tan solo un socio que 
entre en las zonas más espesas haciendo muy poco ruido o simplemente 
hablando bajo. Los corzos van a salir huyendo sin grandes carreras y nos 
van a permitir su evaluación y tiro.



La segunda modalidad es la de situarnos en puntos elevados desde los que 
dominemos mucho terreno antes incluso de que salga el sol. De ese modo 
podremos ver a los corzos en sus escasos careos fuera del monte. No será 
probablemente más de una medio ahora antes de que el sol haya salido por 
completo. Luego a dar batiditas.





Tan solo cuando el celo traiga de nuevo el frenesí al campo, volveremos a ver 
corzos machos a todas horas, pero hasta entonces a buscarlos debajo de las 
piedras. Aunque parezca mentira, ellos siguen ahí fuera esperando a que los 
encontremos.
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