
MamíferosEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Mamífero herbívoro relativamente pequeño; su alzada a la cruz es de unos 75 cm, con una 
longitud total de cabeza y tronco entre los 120 y 140 cm, y un peso de 40 kg. El cuerpo es 
robusto, con largas y delgadas patas acabadas en unas pequeñas pezuñas. El pelaje es par-
do-rojizo o chocolate, dependiendo de la estación, con el hocico, vientre y parte inferior de 
las patas de color blanco; la parte superior de las patas presenta pelos negros. Los machos 
son más robustos, con el pelo largo en el cuello, pecho y parte anterior de las patas, y lucen 
una característica mancha blanquecina en invierno (la “silla de montar”) en el lateral del 
cuerpo; las hembras son más claras y no suelen tener la citada mancha. La cola es corta y 
negra, con el escudo anal blanco y bien marcado.

Tanto los machos como las hembras presentan cuernos sin ramifi car, mucho más desarro-
llados en los machos, curvados hacia atrás en forma de espiral; los cuernos de las hembras 
son más pequeños, ligeramente curvados hacia atrás, y a veces carecen de ellos. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A 
OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes): pinzas rugosas con la cara venEs caracte-
rística la mancha facial blanca, más grande cuanta más edad tiene el ejemplar, así como la 
gran cornamenta en espiral de los machos. 

Las características más relevantes para diferencia a esta especie del género Capra son la 
cola, corta y negra en el caso del mufl ón y la ausencia de un mechón de pelos en la barbilla. 

Ovis musimon (Pallas, 1972) 

NOMBRE COMÚN: Mufl ón.

TAXONOMÍA: Phylum: Chordata. Clase: Mammalia. Orden: Artiodactyla. Familia: Bovidae. 

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Europa.

Puede generar confusión con el arruí (Ammotragus lervia), pero éstos son de color arena, y tienen una característica melena que se extiende desde 
la garganta hasta el pecho y las patas delanteras.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN
El mufl ón es herbívoro, consumiendo una amplia gama de materia vegetal. Habita zonas montañosas, tanto con pastos como con bosques o pe-
dreros, pero se adapta fácilmente a distintos medios, prefi riendo las zonas de matorral y los roquedos. De hábitos gregarios, forman rebaños de 
machos, hembras y jóvenes.

Impacto ecológico: 1) Por su carácter herbívoro, amenaza a pequeñas plantas nativas, algunas de las cuales son endémicas o están ame-
nazadas. 2) Puede provocar el desplazamiento de otros ungulados como la cabra montés. 3) El pisoteo y la alimentación sobre determi-
nadas especies vegetales, puede contribuir a los fenómenos erosivos.  

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducido en Canarias para su aprovechamiento cinegético.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, coloniza nuevas zonas de forma natural.
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