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Es una mosca (Díptera: Oestridae) cuyas larvas se desarrollan bajo la piel del 
dorso de rumiantes domésticos y silvestres, entre los cuales se encuentra el 
corzo.

Hasta el año 2016, en España, no existían citas de la presencia de este insecto 
en corzos. Su reciente aparición en la zona central de la Península Ibérica se 
puede relacionar con una expansión del parásito a partir de otros cérvidos. 
Infestaciones intensas por estos parásitos pueden afectar negativamente a la 
condición corporal de los corzos.

Dado que no existen posibilidades de aplicar tratamientos directos en los 
corzos en su medio natural, la única solución consiste en controlar los contac-
tos entre este y otros cérvidos, o regular la densidad de sus poblaciones.

El ciclo de vida

La mosca vuela en verano y deposita sus huevos sobre los pelos de los corzos. 
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. 
Las larvas se encuentran dentro de unos nódulos o “barros” y pueden causar 
lesiones hemorrágicas y gelatinosas en músculos superficiales.

¿QUÉ ES HYPODERMA? ¿Se puede comer la carne 
del corzo?

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.
También, la Asociación ha lanzado el Proyecto Oéstridos, consistente en la 
localización geográfica de la especie a través de las fichas elaboradas a tal efecto 
y que se encuentran disponibles dentro de la web www.corzo.info en el aparta-
do "Proyecto Oéstrido". Las fichas podrán ser enviadas para transmitir la infor-
mación al correo electrónico ace.gusano.corzo@gmail.com.

A pesar de que es un parásito que se aloja bajo la piel del corzo y que en ocasio-
nes provoca pequeños hematomas superficiales en la carne, una vez eliminadas 
al desollar el animal, la carne es totalmente apta para el consumo. 

¿Que hacer ante el hallazgo de un 
corzo infectado por Hypoderma?


