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IV SIMPOSIO SOBRE EL CORZO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Lugar de celebración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (Madrid) 

Fechas: 26-27 de febrero de 2016 

Organiza: Asociación del Corzo Español (ACE) 

Colabora: ETSI de Montes de Madrid 

Comité organizador: 

Florencio A. Markina Lamonja (ACE) 

Pablo Fernández-Salguero López (ACE) 

Gonzalo Varas Romero (ACE) 

Laureano de las Cuevas Álvarez (ACE) 

Oscar Barajas de Mingo (ACE) 

Pablo Ortega Martín-Rosales (ACE) 

Comité científico: 

Paulino Fandos París (AMAYA-AndalucÍa) 

Patrocinio Morrondo Pelayo (INVESAGA-USC) 

Juan Carranza Almansa (CRCP-UCO) 

Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós (ACE) 

Carlos Manuel Martins Santos Fonseca (DBIO-UA-PT) 

Florencio A. Markina Lamonja (ACE) 

 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación del Corzo Español es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al estudio y 

conservación del corzo, una de las especies más emblemáticas del patrimonio natural cinegético 

(no poner mayúsculas, no es un nombre propio) peninsular. Dentro de sus múltiples actividades 

está no sólo el patrocinio de trabajos encaminados al conocimiento de la especie y la mejora de 

su gestión, sino la difusión de tales resultados. 

En este marco, la ACE emprende la organización del IV Simposio sobre el corzo en la Península 

Ibérica, a celebrar los próximos 26 y 27 de febrero de 2016, con la intención de que todos los 

agentes implicados, de una u otra manera, en el estudio, gestión y conservación de la especie 

tengan la oportunidad de debatir sobre su estatus actual, sentando las bases de su ordenación 

futura. Tras una época  de profusa expansión por todo el territorio, es hora ya de afrontar una 
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serie de particularidades asociadas a estos niveles demográficos y diseñar una estrategia de 

conservación para los próximos años, en la que el equilibrio de las poblaciones y su adecuación 

al medio que ocupan sean los objetivos fundamentales.  

COLECTIVOS A LOS QUE SE DESTINA LA CONVOCATORIA: 

Comunidad científica, responsables de los diferentes Departamentos de la Administración con 

competencias en la gestión del corzo, cazadores y, en general, personas interesadas por la 

naturaleza y su conservación. 

INSCRIPCIÓN: 

Precio de la inscripción: 20 € (15 € para los socios de la ACE), incluyendo el material del 

Simposio y la comida del viernes 26 de febrero. Los interesados en asistir al Simposio, deberán 

inscribirse rellenando el formulario disponible en la web www.corzo.info, y enviándolo con 

posterioridad a la dirección de correo electrónico: simposiocorzo@corzo.info, junto con el 

comprobante del ingreso de la inscripción en la C/C de la ACE nº ES76 2100 2257 5402 0031 

6171. El plazo de inscripción finalizará el próximo día 12 de febrero de 2016. 

PRESENTACIONES ORALES: 

Cada presentación oral se limitará a un máximo de 15 minutos, más un turno posterior de 

preguntas de 5 minutos. Se dividirán en dos sesiones matinales, agrupándose en CC.AA., 

durante la primera sesión (día 26), y trabajos científicos (día 27), en la segunda. 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 

Todos los interesados en presentar una ponencia o comunicación breve, deberán presentar un 

resumen de la misma con anterioridad al día 31 de enero de 2015. Dichos resúmenes se 

entregarán en archivo formato Microsoft Word y tendrán una extensión máxima de una página 

en letra Arial de tamaño 11 (figuras y gráficos aparte). 

El comité científico evaluará la importancia de los trabajos presentados y se reservará el 

derecho de rechazar aquellos que considere poco relevantes. Además, en su caso, podrá solicitar 

una ampliación de los mismos, con posterioridad a la celebración del simposio, para su 

publicación en un número especial del Boletín de la Asociación del Corzo Español. 
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PROGRAMA: 

Día 26 de Febrero de 2016 (viernes): 

Sesión matinal:  

08:30 Entrega de credenciales y documentación a los asistentes. 

09:00 Presentación del Simposio.  

09:30  - 10:15 El corzo en la Península Ibérica: de la expansión al equilibrio (Dr. Florencio A. Markina 

Lamonja – ACE) 

10:15 – 11:00 Exposición de los responsables de la gestión del corzo de las distintas CC.AA. sobre el estatus 

de la especie en cada Autonomía, normativa de gestión y problemáticas asociadas a la especie. 

11:00 – 11-30 Pausa café. 

11:30 – 14:00 Exposición de los responsables de la gestión del corzo de las distintas CC.AA. sobre el estatus 

de la especie en cada Autonomía, normativa de gestión y problemáticas asociadas a la especie. 

14:30 Comida para todos los participantes a cargo de la organización. 

Sesión Vespertina: 

16:00 Aspectos sanitarios de los corzos ibéricos (Dra. Patrocinio Morrondo Pelayo – INVESAGA-USC). 

17:00 Reflexiones para una gestión sostenible del corzo (Dr. Carlos Nores – INDUROT). 

18:00 – 18:30 Pausa café. 

18:30 – 19:30 Mesa redonda 

19:30 Cierre primera jornada 

 

Día 27 de Febrero de 2016 (sábado): 

Sesión matinal:  

9:00-10:30 Comunicaciones orales breves de los distintos trabajos de investigación que se están llevando a 

cabo sobre el corzo en España y Portugal. 

10:30 – 11:00 Pausa café. 

11:00-12:00 Comunicaciones orales breves de los distintos trabajos de investigación que se están llevando a 

cabo sobre el corzo en España y Portugal. 

12:00: Conclusiones y Clausura del Simposio. 

12:30-14:30 horas: Asamblea General Anual de la Asociación del Corzo Español. 
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