Corzo-Ciervo Temporada 2016-2017.
Se autorizaron en torno a 700 permisos de caza, al margen de los autorizados
excepcionalmente para paliar los daños agrícolas. El porcentaje de los permisos
adjudicados fue del 70% en machos y 85% en hembras. En total se lograron abatir 4oo
reses, entre machos y hembras, aproximadamente repartidos al 50%. El éxito en los
recechos de macho fue en torno al 70% en la zona del Iregua, Leza y Rioja Baja, y un
poco menor, un 60%, en Oja, Najerilla y Cotos Sociales de la Rioja. El éxito menor se
obtuvo en la Reserva Regional de Caza de Cameros – Demanda.
En total 39 corzos machos alcanzaron la puntuación fiscal correspondiente a oro. Los
mayores porcentajes de oros se obtuvieron en los cotos del Najerilla, superando el 20%
de los abates el umbral de la puntuación oro, seguidos de los cotos de la Rioja Alta. Esta
situación viene a ser la tónica de temporadas anteriores.
La mayoría de los permisos de corzo macho se expidieron en cotos deportivos o
municipales del valle del Ebro, ya que de los 346 permisos expedidos en cotos de caza
no titularizados por la car, sólo 64 se expidieron en montes de utilidad pública. Esta
situación está en consonancia con la mayor presencia de esta especie en la zona agrícola
del valle del Ebro.
En cuanto a hembras, se expidieron la mayor parte de los permisos en Rioja Baja y en la
zona de Rioja Alta, en cotos situados en la zona de Haro. Numerosos de estos cotos
abatieron corzas en prevención de daños a cultivos. Aún así se dejaron de ejecutar 51
permisos de corzas, mayoritariamente de los autorizados en Rioja Alta.
En cuanto a venado, las cifras de permisos emitidos para caza de trofeo fue mucho más
discreta. Se adjudicaron 30 recechos de trofeo en Reserva de los 37 programados, 2 en
Cotos Sociales y 36 en otros cotos municipales, de un total de 62 recechos autorizados
en estos. El descenso de densidad y la epidemia de sarna han ocasionado una menor
demanda de recechos de venado. Los resultados fueron discretos, siendo mejores en los
cotos colindantes a la Reserva que en esta. Los mejores resultados se obtienen en el
valle del Najerilla, y puntualmente se obtuvo un oro en la comarca del Alhama-Linares.
Destaca el descenso brusco de calidad ya observado en la temporada pasada en los cotos
del medio Iregua.
Paralelamente la Reserva Regional expidió 66 permisos de recechos selectivos con
objeto de mejorar la calidad de los trofeos. Se abatieron un total de 34 reses, de las que
22 no llegaron a los 125 puntos fiscales.

