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El corzo volatil (Copreolus atalanta sp. Madarasz 1915) es
un animal predominantemente celeste, que sale a campo
abierto en contadas ocasiones durante el verano para
añadir algunas hierbas a su dieta, basada en el consumo de
hojas de árboles altos, así como bayas y brotes tiernos. Sus
hábitos son crepusculares, viéndosele rara vez durante el
día, que suele pasar escondido en las copas de los árboles
en la espesura del bosque.
Las hembras viven con una o dos crías que hayan tenido
ese año. Es normal que éstas pasen escondidas la mayor
parte del tiempo y la hembra sólo se acerque para
amamantarlas, aunque siempre se mantenga vigilante en
las inmediaciones. Sus alas no están desarrolladas hasta los
catorce meses, por lo cual pasan este tiempo en tierra al
pie de grandes robles y castaños, escondidas en ocasiones
entre los huecos de las raíces.
No es raro que algunas personas, al descubrir una cría en
la espesura, la crean abandonada y se la lleven. Éste es
probablemente el mayor peligro que acecha al corzo
volatil, pues rara vez se adapta a la domesticación y muere
a los pocos días.
Por su parte, los machos pueden ser solitarios o vivir con
una hembra y sus crías. En la época de celo (inicios del
verano) se vuelven fuertemente territoriales y tratan de
mantener a los otros machos lejos de su área de influencia
en todo momento, al tiempo que tratan de atraer a las
hembras para aparearse con ellas. El corzo es uno de los
pocos ungulados con implantación diferida, por lo que la
fecundación no se da casi nunca en el momento del
apareamiento, sino a veces incluso meses después. De
todos modos, lo normal es que el alumbramiento de las
crías (una sola en las madres primerizas, dos en los partos
siguientes) se produzca en el mes de mayo.
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