
Recientemente la Asociación del Corzo Español (ACE) ha dado la voz 
de alarma sobre el hallazgo, en varias provincias del centro peninsular 
(Guadalajara, Soria y Burgos; ver mapa adjunto), de corzos con ‘barros’ 
o nódulos subcutáneos en cuyo interior se encuentran larvas de 
moscas pertenecientes al género Hypoderma. 
Escriben: ROSARIO PANADERO1, ANA PÉREZ-CREO1, GONZALO VARAS2, FLORENCIO MARKINA2, 
GERARDO PAJARES1 y PATROCINIO MORRONDO1 (1INVESAGA (Investigación en Sanidad Animal 
Galicia). Universidad de Santiago de Compostela. 2Asociación del Corzo Español)
Fotos: SHUTTERSTOCK y GONZALO VARAS ROMERO

MOSCA 
DE LOS BARROS 
¿Estamos ante una nueva 
enfermedad del corzo?
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En el mes de junio, en la provincia de Guadalajara, fue 
abatido un corzo excepcional, un trofeo que podría ocu-
par el número uno de ranking de la especie y ser récord 
de España de confirmarse las mediciones oficiosas 
hechas hasta ahora.
Se trata de un trofeo impresionante que fue cobrado en 
el mes de junio, concretamente el día 7, en la provincia 
de Guadalajara, respondiendo el afortunado cazador a las 
iniciales S. M., quien recechaba en compañía de su amigo 
y orgánico Fernando, quien nos informó de que al animal 
no lo tenía controlado, sabiendo en el momento del lance 
que se trataba de un gran ejemplar, aunque no del ‘mons-
truo’ con el que se encontraron en el suelo al acercarse 
tras el tiro. Nos confirmó igualmente que el trofeo ya había 
sido mandado a la Comisión de Homologación de Trofeos 
de Castilla-La Mancha, así como que a los dos días de 
haberse cocido, había dado un peso que sobrepasaba 
ligeramente el kilo. Además de este peso sensacional y de 
un volumen increíble, la longitud ronda los 30 centímetros 
y cuenta con catorce puntas, lo que hace pensar que po-
dría ser el nuevo récord de España de la especie al haber 

arrojado en una valoración extraoficial la friolera de 240 
puntos, que tal vez luego sean menos pero que aun así 
posiblemente superarían los 215,53 puntos del récord ac-
tual, cazado por Agustín Torrego en 2002 en Hontoria del 
Pinar (Burgos), y los 229,83 del corzo de mayor puntuación 
abatido en terreno cercado por Alberto Cortina en 2008 en 
Las Cuevas (Ciudad Real).
En cualquier caso, tratándose de un trofeo de estas 
características, habremos de esperar tres meses desde 
la fecha de su caza para saber oficialmente si es el 
nuevo récord nacional de Capreolus capreolus, tras los 
dictámenes de la Comisión de Homologación de Trofeos 
de Castilla-La Mancha y de la Junta Nacional de Homolo-
gación de Trofeos de Caza, que será la entidad que tenga 
la última palabra. 
Por último, y con independencia de que este magnífico 
corzo de Guadalajara sea o no el récord nacional de la 
especie en nuestro país, lo que no se conocerá hasta al 
menos el 7 de septiembre, sólo nos queda dar la enhora-
buena tanto al cazador como al organizador del rececho 
por el abate de este soberbio ejemplar. 

POSIBLE NUEVO RÉCORD DE ESPAÑA DE CORZO
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Estos nódulos se ob-
servan fácilmente en 
la parte interna de la 
piel, durante el des-

pelleje de los animales, y, en 
muchas ocasiones, aparecen 
rodeados de lesiones hemo-
rrágicas y gelatinosas en mús-
culos superfi ciales pero, una 
vez eliminadas, la carne es apta 
para el consumo.

Las enfermedades parasi-
tarias han demostrado la ca-
pacidad de afectar de forma 
importante a la dinámica po-
blacional del corzo en Europa. 
A día de hoy sobran evidencias 
sobre el efecto depresor de otro 
díptero (Cephenemyia stimu-
lator) en la abundancia de los 
corzos del noroeste español. El 

grupo INVESAGA de la Univer-
sidad de Santiago de Compos-
tela (USC) lleva tiempo investi-
gando la distribución y alcance 
de las principales enfermeda-
des parasitarias del corzo y ha 
tenido un fuerte impulso en los 
últimos años merced al conve-
nio de colaboración fi nancia-
do por la Asociación del Corzo 
Español (ACE).

La identifi cación, por INVE-
SAGA, de ocho larvas proce-
dentes de dos corzos abatidos 
en la zona norte de Guadalaja-
ra reveló la presencia de Hypo-
derma actaeon. En nuestro 
país H. actaeon está amplia-
mente distribuida en el cier-
vo, con prevalencias bastan-
te elevadas que oscilan entre 

el 42,7% en zonas montañosas 
del norte de España y un 92% 
en sierras del centro y sur pe-
ninsulares, habiendo sido ci-
tada esporádicamente en ga-
mos de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. En relación 
al corzo, la incidencia de mia-
sis subcutáneas es muy escasa, 
con sólo una denuncia en Ex-
tremadura en 1992 provocada 
por H. diana.

MOSCAS Y LARVAS
Las moscas vuelan en verano y 
depositan sus huevos sobre los 
pelos de los animales. Las lar-
vas recién nacidas penetran a 

través de la piel y, tras una pri-
mera muda, realizan un orifi -
cio cutáneo por el que respiran 
y a través del cual abandonan 
al hospedador una vez fi nali-
zado su desarrollo hasta larvas 
de tercer estadio. Estas moscas, 
por lo general, sólo completan 
su desarrollo en hospedadores 
muy concretos. Así, Hypoder-
ma bovis e H. lineatum lo ha-
cen en el ganado vacuno, H. 
diana en ciervos, corzos y ga-
mos e H. actaeon sólo se ha ob-
servado en el ciervo y, muy es-
porádicamente, en el gamo, no 
siendo descrita su presencia en 
el corzo hasta este momento.

DEL CIERVO AL CORZO
Su reciente apari-

ción en corzos de 
la zona central 

de la Penín-
sula se pue-

Mapa de España en el que se representan las provincias en las que se 
han detectado corzos con larvas subcutáneas (entre paréntesis el número 
de municipios afectados). Guadalajara (6), Soria (3) y Burgos (1).

Estos nódulos se observan fácilmente en la parte interna de la piel, durante 
el despelleje de los animales, y, en muchas ocasiones, aparecen rodeados 
de lesiones hemorrágicas y gelatinosas en músculos superficiales.

Las larvas 
recién 
nacidas 
penetran a 
través de la 
piel y, tras 
una primera 
muda, 

realizan un 
orificio cutáneo 

por el que 
respiran y a través 

del cual abandonan 
al hospedador una vez 

finalizado su desarrollo 
hasta larvas de tercer 

estadio.

DEL CIERVO A
Su recien

ción en 
la zon

de 
sul

el, durante 
odeados 
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L
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Para la caza y tiro a larga distancia
NIKKO STIRLING DIAMOND LONG RANGE SERIES 

La nueva retícula Hold Fast de Nikko Stirling ha sido desarrollada para 
disparar en largas distancias de manera rápida. Las líneas de la retícula 
Hold Fast  enmarcan el punto de impacto del proyectil ajustando la 
magnifi cación y el tamaño de la imagen con la retícula Hold Fast. 
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Seguimiento por delante
No obstante, es necesario realizar un seguimiento en 
los próximos años en estas zonas para comprobar si se 
trata tan sólo de hallazgos ocasionales y esporádicos 
o si estamos asistiendo a la aparición de una miasis 
emergente en el corzo. No hay que olvidar que 
infestaciones intensas por estos parásitos afectan 
negativamente a la condición corporal de los corzos, 
pudiendo contribuir a la muerte del animal. Por otra 
parte, dado que no existen posibilidades de aplicar 
tratamientos directos en el corzo en su medio natural, 
la única solución consistiría en controlar los contactos 
entre éste y otros cérvidos o regular la densidad 
de sus poblaciones.
La Asociación del Corzo Español está trabajando 
para conocer el alcance real del proceso mediante 
la recolección de larvas subcutáneas, así como 
muestras de piel y sangre para su posterior estudio 
en el marco de un convenio con el grupo INVESAGA 
de la USC. Si cualquier aficionado quiere colaborar, 
puede hacerlo a través de la pestaña Proyecto 
Oéstridos en la web http://www.corzo.info.

de relacionar con una ex-
pansión del parásito a partir 
de otros cérvidos. Es posible 
que el aumento, en las últi-
mas décadas, de las pobla-
ciones de ciervo en zonas del 

centro peninsular, debido a la 
defi ciente gestión demográ-
fi ca en fi ncas y reservas pú-
blicas de caza, en las cuales 
estos ungulados se mantie-
nen en altas densidades, haya 

contribuido a esta expansión. 
En algunos casos, con el paso 
del tiempo, se ha descuida-
do el manejo, y mediante es-
capes de fi ncas cercadas o 
por la expansión desde zonas 

en las que se pretendía hacer 
una adecuada conservación 
del medio natural, se ha pro-
piciado la aparición de nue-
vas poblaciones silvestres de 
ciervos en zonas en las que 

existía un predominio natural 
del corzo. Esta nueva situa-
ción, que favorece el contacto 
entre corzos y ciervos, podría 
haber ayudado a la aparición 
de infecciones cruzadas.

Infestaciones 
intensas por 

estos parásitos 
afectan 

negativamente 
a la condición 
corporal de los 

corzos, pudiendo 
contribuir a la 

muerte del animal

■
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