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Ficha oficial de Homologación para Corzo

Ver Anexo I 

(d)
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Instrucciones para tomar las medidas

1. Longitud de las cuernas

Medida siguiendo la curvatura exterior, desde el borde inferior externo de la roseta hasta el 

extremo de la punta más alta. La cinta métrica se oprimirá contra la cuerna a 2-3 cm de la 

roseta. Las protuberancias anormales de la roseta no se consideran para la longitud. 

2. Peso de las cuernas 

Se pesan en gramos, con apreciación hasta 1 gramo, las cuernas y el cráneo exento de toda 

materia extraña.

- Con el cráneo completo y sin la mandíbula inferior, se deducirán 90 gramos del peso total. 

- Con el cráneo serrado de modo que falte la dentadura superior, se deducirán 65 gramos del 

peso total. 

- Con el cráneo serrado, presentando únicamente el frontal, no se deducirá nada del peso total. 

- Con el cráneo serrado de modo que presente los pivotes y muy poco más de hueso, se 

añadirán de 10 a 20 grs. de peso total. 

3. Volumen de las cuernas 

Se mide en centímetros cúbicos por inmersión en agua de las cuernas hasta las rosetas 

incluidas. El cráneo y los pivotes no se sumergen. Para determinar el peso y el volumen de las 

cuernas puede utilizarse la balanza hidrostática. Primero se pesa el trofeo y luego se sumerge en 

agua y por diferencia de pesos se conoce el volumen. 

Un gramo= un cm3. 

4. Belleza 

Color Puntos

- Claro o cuernas teñidas 0

- Amarillento o marrón claro 1

- Marrón 2

- Marrón oscuro mate 3

- Oscuro casi negro 4
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Perlas Puntos

- Casi sin perlas 0

- Débilmente perladas 1

- Medianamente perladas (perlas pequeñas bastante numerosas) 2

- Bien perladas (perlas pequeñas en toda la cuerna) 3

- Muy bien perladas (perlas importantes en toda la superficie de la cuerna) 4

Rosetas Puntos

- Débiles (delgadas y bajas)                                                                        0

- Medianas (en forma de cordón, ligeramente perladas) 1

- Buenas (en forma de corona, bastante altas) 2

- Gruesas (anchas y altas) 3

- Muy gruesas 4

Envergadura 

La máxima separación entre las cuernas:
Puntos

- Si es inferior al 30% del promedio de la longitud de las cuernas 0

- Del 30 al 34,9% del promedio de la longitud de las cuernas 1

- Del 35 al 39,9% del promedio de la longitud de las cuernas 2

- Del 40 al 44,9% del promedio de la longitud de las cuernas 3

- Del 45 al 74,9% del promedio de la longitud de las cuernas 4

- Superior al 75% 0
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Puntas Puntos

- Porosas y poco desarrolladas 0

- Porosas y medianamente desarrolladas 1

- Puntiagudas y blancas 2

5. Bonificación 

De 0 a 5 puntos, de los que 3 se adjudican por regularidad de las cuernas y 2 por la longitud de las puntas. 

6. Penalización 

De 0 a 5 puntos, de los que 2 se adjudican por longitud de las puntas y 3 por otros defectos.

- Se mide y puntúa cada punta por separado

- Se empieza a medir por la parte exterior de la punta, desde donde esta se encuentra con 

la línea imaginaria exterior de la cuerna principal.
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Imágenes toma de medidas

Medidas 1 y 4   (e)

Medida 2. Deducción del peso  (e)
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Medidas 1 y Envergadura   (d)

Medida 2.- Deducción del peso  (d)                                                   Medida 3.- Volumen de las cuernas (d)
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Imágenes de Belleza

Color Perlas

Perlas

(e)  (e) 

 (d) 
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Rosetas

Puntas

0 puntos 1 punto 2 puntos 

(e)

 (d) 

(d) (e) 
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Tabla de valoración de la Envergadura en función de la longitud de la cuerna
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Lugar y fecha de Homologación.................................................................................................................................................................  

ESPECIE                    XXXXXXXXXXX     (PEGAR AQUÍ ETIQUETA) 

V A L O R A C I Ó N

cm.  X Puntos 

Der.
1. Promedio de la longitud de las dos cuernas……… 

Izq. 

0,5

2. Peso de las cuernas en gramos……                     -                         =           
0,1

. Volumen de las cuernas en cm
3
……                       -                         =  

0,3

4. Belleza: Color……………………………………………………………………………….   

 Perlas……………………………………………………………………………...   

 Rosetas……………………………………………………………………………   

Envergadura………………………………………………………………………. 

 Puntas……………………………………………………………………………..   

5. Bonificación……………………………………………………………………………………………. 

Suma de puntos……………………………………………………………….. 

6. Penalización……………………………………………………………………………………………. 

Valoración en puntos…………………………………………………………. 

JUECES HOMOLOGADORES:      Fdo.:     Fdo.:  

MEDALLA

CORZO

Sello y Firma 

Medalla de Oro 130 puntos 
Medalla de Plata 115-129,99 puntos 
Medalla de Bronce 105-114,99 puntos 

cm


