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RESUMEN: El muflón mediterráneo de vida libre ha hecho su aparición recientemente en Navarra (España). Los objetivos de
este trabajo fueron conocer: la distribución, abundancia, parámetros demográficos y actitud y conocimiento de la población
local afectada. Para ello hemos: (i) recopilado la información existente y dispersa; (ii) delimitado la zona en la que se tenía constancia o se sospechaba su posible presencia; (iii) realizado encuestas a la población local para valorar el conocimiento y percepción general sobre el muflón y (iv) prospectado la zona a partir de rastreos e itinerarios visuales, cámaras de fototrampeo y
conteo coordinado. Los resultados indican una presencia derivada probablemente de al menos dos liberaciones presuntamente intencionadas y el asentamiento de una población en los alrededores de Gerinda (Valdorba) de un mínimo de 31 animales
en 2021 y que ocupa menos de 25 km2. Existen opiniones contrastadas sobre la presencia de muflón en la zona, entre las que
destaca en rechazo total (agricultores), desconocimiento (ganaderos) y deseo de regular su población (cazadores).
PALABRAS CLAVE: Muflón. Variedad introducida. Grupos de interés. Expansión.
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ABSTRACT: The free-living European mouflon has recently made its appearance in Navarre (Spain). The objectives of this
work were to know: the distribution, abundance, demographic parameters and attitude and knowledge of the affected
local population. For this we have: (i) compiled the existing and scattered information; (ii) delimited the area in which their
possible presence was known or suspected; (iii) conducted surveys of the local population to learn about the knowledge
and general perception of the mouflon and (iv) surveyed the area based on visual tracks and itineraries, camera traps and
coordinated counts. The results indicate a presence derived probably from at least one escape and one presumably intentional release and the settlement of a population in the surroundings of Gerinda (Valdorba) of at least 31 animals in 2021 and
occupying less than 25 km2. There are contrasting opinions about the presence of mouflon in the area, among which stands
out a total rejection (farmers), ignorance (sheep farmers) and desire to regulate its population (hunters).
KEYWORDS: Mouflon. Introduced variety. Interest groups. Expansion.

1. INTRODUCCIÓN
El muflón mediterráneo Ovis aries, es un bóvido perteneciente a la subfamilia Caprinae, los denominados
ungulados de montaña (Shackleton, 1997; Garel et
al., 2022). La distribución natural de su forma silvestre Ovis gmelini abarca Irán y parte de Azerbaiyán, Armenia, Irak y Turquía (Michel y Ghoddousi, 2020). La
variedad doméstica, es decir el muflón mediterráneo,
es originaria de Córcega (Francia), Cerdeña (Italia) y
Chipre. Las poblaciones de Europa continental son
el resultado del cruce entre ejemplares de Córcega
y Cerdeña con ovejas domésticas seleccionadas de
Alemania desde el siglo XVIII (Garel et al. 2022). De
este origen doméstico existen abundantes evidencias
científicas (Vigne, 1994; Shackleton, 1997; Masseti,
1998; Hiendleder, et al. 2002, entre otros).

El muflón mediterráneo, en adelante muflón, se considera un animal predomesticado (Garel et al. 2022)
posteriormente asilvestrado. La Excepción 2021 del
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
(ICZN, 2003) considera que las variedades domésticas
descritas con anterioridad a sus ancestros silvestres
deben ser denominadas con el nombre original, esto
es Ovis aries. Al ser el muflón y la oveja doméstica la
misma especie, su cruce tiene descendencia fértil viable, como el de cualquier cruce entre razas de ovejas
domésticas.
En España habita zonas montañosas de diversa altitud,
es eminentemente pastador (García-González y Cuartas 1989) y se presenta en gran variedad de hábitats,
como pastos, matorrales, roquedos, bosques y sus ecotonos. Posee dimorfismo sexual; las hembras pueden
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tener o no cuernos, segregación sexual y migraciones
estacionales (Cassinello, 2012). Es poligínico y poliéstrico (Santiago-Moreno et al., 2004). Sus poblaciones se
encuentran distribuidas por gran variedad de ambientes y la información de su distribución, biología y ecología es bastante escasa, incluso desactualizada. Está
presente desde 1954 (Cassinello 2012). Las densidades
alcanzan los 7,4 muflones km-2 (Torres et al. 2014). Ha
demostrado gran capacidad de expansión anual en la
isla de Tenerife (Rodríguez-Luengo et al., 2007).

El muflón hace su aparición en Navarra como animal
de vida libre en Peña en 2013 (García-Serrano et al.,
2017). En 2014 su presencia se hace notar en Gerinda (Valdorba). Posteriormente el Guarderío de Medio
Ambiente de la Demarcación de Tafalla del Gobierno
de Navarra constató su presencia en el mismo lugar
en el 2016 (ver Figura 1).
Independientemente de su origen, voluntario o no,
múltiple o único, a partir de 2016 se han sucedido

Figura 1. Distribución del muflón en Navarra.
Figure 1. Mouflon distribution in Navarre.
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diversos intentos de control poblacional en Navarra,
motivados fundamentalmente por su consideración
como especie introducida, posibles consecuencias
sanitarias y a los daños producidos al cereal y hábitats forestales.
El objetivo de este trabajo es conocer: (i) la distribución y colonización de la especie en Navarra; (ii) sus
parámetros poblacionales básicos y (iii) la percepción
de la población local sobre su presencia.
2. ÁREA DE ESTUDIO
El estudio plantea tres aproximaciones: (i) Navarra,
10 391 km2; (ii) el triángulo Alaiz-Tafalla-Sangüesa
(30 municipios), 450 km2 y (iii) Valdorba, <50 km2
(Figura 1).
3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Colonización y distribución
Se abordó a partir de la recopilación de la información preexistente: informes del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra, informes de los Guardas Forestales del Gobierno de Navarra, consulta de
posibles atropellos e incidencias a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Policía Foral, revisión bibliográfica, búsqueda en GBIF (Global Biodiversity Information Facility 2021), entrevistas a técnicos y Agentes
de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de
Aragón, consulta de la información existente en el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España (MITECO) y análisis numérico y cartográfico de los
datos recopilados entre 2014 y 2020.
En segundo lugar, en 2021 a partir de prospecciones
de campo (rastreo, itinerarios a pie y en coche, puntos fijos de observación), cámaras de fototrampeo,
encuestas (ganaderos, agricultores, cazadores) y conteo simultáneo del área con muflón de Valdorba.
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Se llevó a cabo un conteo simultáneo que permitió
estimar la densidad utilizando el muestreo de distancias convencional con el programa Distance versión
7.2 (Thomas et al., 2010). Se seleccionaron los puntos
fijos de observación dentro del área de estudio desde los que se realizaría el conteo durante tres horas
al amanecer en dos días consecutivos en el momento del celo. Se elaboró cartografía, ficha de campo y
protocolo de actuación ad hoc para el momento del
conteo.
Con el total de los grupos observados en los dos días
de conteo coordinado, una vez eliminadas las posibles repeticiones, y las distancias de cada uno de ellos
al punto fijo desde el que se han observado, se estimó
la densidad de muflones km-2 y el número de individuos en el área, considerado una superficie de 2 000
ha sobre la base del seguimiento de 2021.
Se calculó la razón de sexos como la razón entre el número de muflones y muflonas adultos en noviembre
y la productividad entendida como la razón entre el
número de corderos y el número de muflonas adultas
observado.
La estructura poblacional se organizó en cuatro clases
de edad y sexo: machos adultos (mayores de dos años
cumplidos), hembras adultas (mayores de dos años
cumplidos, muflonas), borregos (entre uno y dos años
cumplidos) y corderos (menores de un año cumplido).
Para identificar in situ estas clases de edad se utilizó el
tamaño corporal y el de los cuernos. Utilizamos esta
terminología ganadera (borregos y corderos) al ser el
muflón una oveja doméstica asilvestrada.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Información preexistente

Se utilizaron los métodos citados anteriormente para
conocer la distribución actual. Además, se llevó a
cabo un conteo coordinado simultáneo. Se realizó en
dos días consecutivos durante el periodo de rebrote
en los campos de cereal de invierno y el celo en noviembre en la Valdorba.

En diciembre de 2013, el muflón hizo su aparición
en la parte zaragozana colindante al coto cercado de
Peña, de donde se supone que provenían. Atendiendo a testimonios de los APN, esta presencia coincidió
con un escape del coto a partir de la rotura de la valla
en un tramo largo, de longitud no especificada, pero
que en cualquier caso no fue debida a causas naturales, luego se trató de una liberación intencionada.
Algunos muflones hicieron su aparición ese mismo
año en Aragón, uno fue abatido y hubo constancia de
la presencia de uno o dos más.

A partir de los animales vistos en el fototrampeo, los
encuentros casuales, las prospecciones específicas, el
conteo simultáneo y combinando todos estos resultados, se calculó el número mínimo de animales vivos
existente. Para ello se tuvo en cuenta los máximos de
cada categoría de edad y sexo de los grupos observados en un momento determinado y una zona concreta.

Dada la importancia de los cercados en el posible origen de la existencia de poblaciones de muflón de vida
libre (García-Serrano et al., 2017), recopilamos la presencia de muflón en cercados en Navarra. Estos eran:
Arguedas, Lezaun y Milagro (Tudela) (Figura 1). La Policía Foral llevó a cabo una inspección en la granja de
especies cinegéticas de Milagro en 2013. Esta reveló

3.2. Demografía
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la ausencia de documentación sanitaria adecuada de
los muflones, cuyo tamaño poblacional no quedó claro. Una segunda inspección evidenció la ausencia de
muflones.
4.2.Primeras observaciones de muflones de vida libre
En 2013, según el informe recibido de la Dirección General de Tráfico, se registra un atropello de un muflón
en el punto kilométrico 10.4 de la carretera NA-234,
en el límite del municipio de Monreal con el de Unciti.
En 2016, en Unzué (Sierra de Alaitz) se observan tres
muflones cercanos a un rebaño de ovejas de raza
rasa, dos hembras y un macho adultos.
A partir de 2014, y hasta 2021, se observan muflones en Valdorba, al norte de Tafalla. El muflón se ha
mantenido por tanto en el área original y no se ha
expandido.
4.3. Observaciones de muflones en Valdorba, 2014‑20
A lo largo del periodo considerado fueron observados
un total de 94 grupos de muflones en una superficie
inferior a 10 km2 (Tabla 1).
Existe por tanto una estabilidad en el número mínimo
de muflones, machos y hembras adultas en Valdorba
entre 2014 y 2020, con un pico en 2017. El grueso
de las observaciones se concentra en el periodo entre octubre y enero, coincidiendo con el periodo de
prospección, que va de agosto a mayo. La ubicación
espacial de los muflones en Valdorba es similar entre
2014 y 2020.
4.4. Controles poblacionales
Ha habido dos resoluciones administrativas para llevar a cabo controles de muflón por parte de los cotos. Durante la temporada 2020-2021 todos los cotos
con presencia de la especie podían abatirlos, con un

resultado de 12-15 muflones atendiendo a su declaración de resultados.
La administración llevó a cabo controles en 2016 (4
ejemplares), 2017 (21 ejemplares) y 2018-19 (número indeterminado). En 2017 el Gobierno de Navarra
autorizó la caza de muflones en 10 cotos de Valdorba
e inmediaciones.
4.5. Prensa
La explotación con muflones de Milagro apareció en
prensa en 2010 y 2013. En 2016 se alertó sobre la introducción ilegal del muflón desde hacía aproximadamente unos 3 años (Ayucar et al. 2021).
4.6. Encuesta
En 2021 llevamos a cabo un total de 28 encuestas
a grupos de interés del área actual de presencia del
muflón en Valdorba y su zona circundante (agricultores, ganaderos y cazadores). Fueron 17 cazadores
que cazan en 15 cotos de la zona (todos conocen la
existencia de muflón); 9 ganaderos (3 no conocían la
existencia del muflón) y 2 agricultores (1 conocía la
existencia y el otro no quiso saber nada de ellos ni de
la encuesta) (Tabla 2).
El origen de la información sobre los muflones que
tenían los encuestados provenía principalmente de
haberlo oído (43%) y haberlos visto (36%). Las primeras veces que supieron de su existencia se remonta
a 2013 (1 cazador), 2014 (1 cazador) y 2015 El origen
de la información sobre los muflones que tenían los
encuestados provenía principalmente de haberlo
oído (43%) y haberlos visto (36%). Las primeras veces que supieron de su existencia se remonta a 2013
(1 cazador), 2014 (1 cazador) y 2015 (1 cazador y un
agricultor). El número de muflones que consideran
que hay en la zona varía entre 0 y 40. Existía ausencia de testimonios de observaciones fuera del área
actual.

Tabla 1. Número de muflones observados y número mínimo estimado en Valdorba, 2014-20.
Table 1. Number of observed mouflons and minimum number estimated in Valdorba, 2014-20.
Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Machos adultos

7

6

4

6

8

5

Hembras adultas

21

12

5

8

Corderos

2

2

2

5

Indeterminados

12

48

90

221

187

122

118

Total observados

12

78

110

232

206

130

123

Nº grupos observados

1

11

14

21

21

13

13

Nº mínimo de muflones

12

12

12

21

15

15

15

Presencia del muflón mediterráneo Ovis aries en Navarra

4.7. Prospección de campo
Recorrimos al menos 600 km a pie o en coche durante
más de 90 h. Se obtuvieron seis observaciones directas y se localizaron huellas y excrementos, todos ellos
en Valdorba (Figura 2).
4.8. Fototrampeo
Se instalaron cuatro cámaras de fototrampeo en siete
localizaciones diferentes de la Valdorba. Estuvieron
activas 214 días (Figura 3).
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El resultado del fototrampeo indica: un número mínimo de 23 muflones (7 machos adultos, 7 hembras
adultas, 3 borregos y 6 corderos); un periodo de partos que va como mínimo de marzo a septiembre y
una actividad diurna y nocturna.
4.9. Conteo simultáneo y estima poblacional
En noviembre de 2021, se llevó a cabo el conteo coordinado en el área de estudio, repitiéndolo en dos
días consecutivos durante 3 h al amanecer. De los 18
puntos seleccionados inicialmente se utilizaron 16.

Tabla 2. Dimensión humana local sobre la presencia de muflones en Valdorba, 2021.
Table 2. Local human dimension on mouflon presence in Valdorba, 2021.
Cazadores (n=17)

Ganaderos (n=9)

Agricultores (n=2)

Bien 24%, ni bien ni mal 24%,
mal 24%, no sabe/no contesta 28%

Muy mal 2,
no contestan 7

Muy mal 1,

Percepción
¿Piensa que son un problema?

No 29%, medio 35%, mucho 24%,

Mucho 2,
no contestan 7

Mucho 1,

no sabe/no contesta 12%

Conocimiento
¿Tiene conocimiento sobre la
especie?

No 23%, medio 59%, mucho 6%,

No 3, medio 1,

Mucho 1,

no sabe/no contesta 12%

no contestan 5

no contesta 1

Actuación
¿Qué habría que hacer?

Eliminar 18%, regular 64%,

Eliminar 1, no sabe 1, Eliminar 1,
no contestan 7
no contesta 1

Afectación
¿Afectan a sus actividades?

No 70%, sí 18%,
no sabe/no contesta 12%

Actitud
¿Qué le parece la presencia de
muflones en la Valdorba?

fomentar 6%, no sabe/no contesta 12%

no contesta 1

no contesta 1

No 3,

Sí 1,

no contestan 6

no contesta 1

Figura 2. Manada de muflones en un campo de cereal.
Figure 2. Mouflon herd in a cereal crop field.
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Figura 3. Duración de la actividad de las cámaras de fototrampeo en Valdorba, 2021. C1-C4: número de las cámaras.
Figure 3. Duration of photo trapping in Valdorba, 2021. C1-C4: number of cameras.

Participaron un total de 19 personas. Al finalizar el
muestreo, hubo una puesta en común para identificar los posibles grupos repetidos los dos días (Tabla
3 y Figura 4).
Tabla 3. Estima de la densidad y número de muflones
utilizando el Distance Sampling en Valdorba, 2021.
Table 3. Mouflon density and total number estimation using Distance Sampling in Valdorba, 2021.
Parámetros

Muflón

Modelo

HncoscsT10%

Parámetros

1

Bondad de ajuste (p Chi2)

0,83

Puntos fijos

16

Esfuerzo

32

Observaciones modelo

14

AIC

189,6

Radio de detección efectivo (m)
Individuos km
(IC 95% de la densidad)
-2

CV
N individuos
(IC 95% del número de individuos)

516
1,6 muflones km-2
(0,6 – 4,2)
52%
31 muflones
(12 - 84)

Con el programa Distance, versión 7.2 (Thomas et al.
2010), se estimó la densidad de muflones km-2. Se
consideró una superficie ocupada de 2 000 ha, a partir de los resultados de 2021. Se seleccionó el mode-

lo ajustado con una función seminormal y extensión
de coseno, no incluyendo en el análisis el 10% de las
distancias mayores. Este ajuste fue el que presentó
las mejores características: menor Índice de Akaike,
menor número de parámetros, menor coeficiente de
variación (CV) y un buen ajuste (Tabla 3).
4.10. Batida de jabalí
El día 30 de noviembre de 2021 se realizó una batida
de jabalí por daños a la agricultura, en el monte Santa
Ágata, parte del área de presencia de muflón en Gerinda. Hubo 30 puestos, se vieron 12 corzos, 4 jabalíes
y 32 muflones, al menos 25 individuos diferentes eliminando las posibles repeticiones.
4.11. Distribución actual
El muflón ocupa en la actualidad en Navarra una
superficie equivalente a unas 2 000 ha. El área fue
delimitada diseñando un polígono utilizando QGis.
Existen además testimonios no comprobados de presencia en Cáseda, Eslava y Lerga.
4.12. Parámetros poblacionales
A partir de la información de los grupos observados
sin repetición en el conteo coordinado, se calcularon
los siguientes parámetros poblacionales (Tabla 4).
La población parece estable en términos distributivos en función de los datos previos (2013-2020) y
los obtenidos en 2021. A nivel numérico, la diferente
aproximación de estos dos periodos no permite hacer
comparaciones.
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Figura 4. Muflona adulta seguida de tres muflones adultos machos, observados en el conteo coordinado de
noviembre de 2021 en la Valdorba. Autor: Iosu Alkuaz.
Figure 4. Adult mouflon female followed by three adult mouflon males, observed in the coordinated count of
November 2021 in Valdorba. Author: Iosu Alkuaz.
Tabla 4. Estructura y parámetros poblacionales del muflón en Valdorba, noviembre 2021.
Table 4. Mouflon’s population structure and demographic parameters in Valdorba, 2021.

Número mínimo observado

Machos
2-5 años

Machos
6-9 años

Machos
≥10años

Machos
totales

Hembras

Corderos

Borregos

Total

11

4

0

15

11

3

2

31

Proporción de sexos

1.4

Productividad

0.3

Estructura

35 %

13 %

0%
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