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1. Identificar la morfología de las especies cinegéticas de caza mayor relativas
a los bóvidos y al lobo.

2. Conocer la biología de las especies cinegéticas de caza mayor relativas a los
bóvidos y al lobo.

3. Descubrir los hábitos de las especies cinegéticas de caza mayor relativas a
los bóvidos y al lobo.

4. Estudiar la distribución de las especies cinegéticas de caza mayor relativas a
los bóvidos y al lobo.

5. Extraer las primeras conclusiones útiles para la gestión de estas especies de
caza mayor.

6. Conocer las huellas, marcas y señales, indicadores de la presencia de los bó-
vidos y el lobo.

Objetivos

2
Especies de caza mayor II:

bóvidos y lobos
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2.1. Denominación vulgar y científica

Como ya se ha detallado en el capítulo 1, las especies que se van a estudiar en este capítulo
(el lobo y los bóvidos) pertenecen dentro del árbol taxonómico al filo de los cordados, sub-
filo de los vertebrados y a la clase de los mamíferos. Dentro de la clase mamíferos, los bóvidos
pertenecen al orden artiodáctilos, y el lobo al orden carnívoros. 

En el orden artiodáctilos se encuentran los siguientes subórdenes, familias, especies y subespe-
cies, correspondientes a las especies que se van a estudiar de bóvidos:

Alóctono. En biología y en relación con los animales, hace referencia a aquellas es-
pecies que han sido introducidas de forma artificial en un ecosistema, y que en oca-
siones se vinculan con las denominadas especies invasoras.

Balido. Voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo.

Crepúsculo. Claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el Sol, y desde
que este se pone el mismo hasta que se hace de noche.

Crin. Pelo largo y grueso que crece en el cuello de varios mamíferos. El ejemplo más
llamativo es en los caballos.

Criptógama. Planta sin fruto que no necesita a otra planta para reproducirse, pues se
reproduce mediante esporas, como los musgos y helechos.

Ecotonos. Son zonas de transición entre dos o más comunidades ecológicas (ecosis-
temas) distintas. En un contexto cinegético a veces se usa este término para definir
espacios relativamente pequeños, desde unos claros de bosque que derivan en un
matorral, hasta unas simples cunetas de una pista forestal.

Endemismo. Término utilizado en biología para indicar que la distribución de un
taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma
natural en ninguna otra parte del mundo.

Epizootia. Se trata de enfermedades contagiosas que atacan a un número inusual de
animales a la vez y en el mismo lugar y que se propaga con rapidez. Su término equi-
valente en medicina son las epidemias.

Fanerógama. Planta vascular con órganos reproductores fácilmente observables.
Comprende las gimnospermas y las angiospermas. También se denominan esperma-
tofitos.

Librea. Pelaje de ciertos animales. Se trata de un término extendido para referirse al
color y las características del pelaje de los ungulados.

Maseteros. Músculo que sirve para elevar la mandíbula inferior de los vertebrados.

Glosario
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• Suborden Ruminantia: se recuerda que son los rumiantes, con un estómago adaptado me-
diante una división en cuatro partes, que le permite la rumia. 

3 Familia Bovidae: se recuerda que tanto las hembras como los machos presentan unas
protuberancias óseas (cuernos) sobre sus cabezas que en los bóvidos no son macizos
sino huecos. En esta familia, se encuentran el rebeco, el sarrio, la cabra montés, el bu-
cardo, el muflón y el arruí, que taxonómicamente se ordenan así:

„ Género Rupicapra

• Rupicapra pyrenaica

© Rupicapra pyrenaica parva (rebeco) 
© Rupicapra pyrenaica pyrenaica (sarrio o esart) 

„ Género Capra

• Capra pyrenaica

© Capra pyrenaica hispanica (cabra montés mediterránea) 
© Capra pyrenaica victoriae (cabra montés de Gredos) 

„ Género Ovis

• Ovis ammon

© Ovis ammon musimon (muflón mediterráneo) 

„ Género Ammotragus

• Ammotragus lervia

© Ammotragus lervia lervia (arruí) 

Dentro del orden carnívoros se encuentran el lobo y el zorro, de este último se hablará en el
siguiente capítulo al ser considerado como especie de caza menor. La clasificación de los mismos
dentro de este orden es la siguiente:

• Suborden Caniformia: poseen un largo hocico y uñas no retráctiles (en contraste con otros
carnívoros como los feliformes). Los animales que pertenecen a este grupo son los cánidos,
los mustélidos, los osos y otras familias afines.

3 Familia Canidae: aquí se encuentran dos géneros de interés, el género Canis y el género
Vulpes. En definitiva, las especies cinegéticas presentes en esta familia son el lobo (Canis
lupus) y el zorro (Vulpes vulpes).



2.2. Bóvidos

Como se ha visto en el apartado anterior, la familia Bovidae cuenta con cuatro especies, sin entrar
todavía en detalle de subespecies. Son de máximo interés cinegético el rebeco, la cabra montés,
el muflón y el arruí; las dos últimas son alóctonas.

El rebeco (Rupicapra pyrenaica) está presente en el suroeste de Europa y cuenta con tres subes-
pecies, cada una confinada en un sistema montañoso. En España se distinguen las subespecies
Rupicapra pyrenaica parva, distribuida por la cordillera Cantábrica y Rupicapra pyrenaica pyrenaica
distribuida por los Pirineos, donde se denominan sarrios o isarts. La tercera subespecie Rupicapra
pyrenaica ornata se encuentra en los Abruzos (Italia).
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A continuación se detallan las denominaciones vulgares de algunos ejempla-
res en diferentes idiomas:

PARA SABER MÁS

Español Catalán Eusquera Gallego Alemán Francés Inglés Portugués

Cabra
montés

Cabra
salvatge

Basahuntz
pirinear

Hirco Iberischer 
Steinboc

Bouquetin
iberique

Iberian
wild goat

Cabra-
montez

Muflón Mufló Mufloia – Mufflon Moufflon Moufflon/
Wild
sheep

Muflon

Rebeco Isart Sarrioa Rebezo Gemse Isard Pyrenean
Chamois

Camurça dos
Pirineus

Arruí Be de
Berberia

– – Mähnenspringer Mouflon à
manchettes

Barbary
sheep/
Aoudad

–

Lobo Llop Otsoa Lobo Wolf Loup Wolf Lobo

Figura 2.1
Macho adulto de muflón 
(Ovis ammon musimon). De aspecto 
similar a una oveja doméstica. Se aprecia 
la “silla de montar” gracias a ese tupido 
pelaje blanco en los lomos. Fuente: RFEC

Figura 2.2
Buen individuo de arruí. Se aprecian 
las barbas y melena, así como la cornamenta,
características de un macho adulto.
Fuente: www.caceriasinternacionales.com



En cuanto a la cabra montés (Capra pyrenaica), se trata de un endemismo de la península
ibérica. Originalmente se describieron cuatro subespecies, de las cuales se han extinguido dos:
C. p. lusitánica, que desaparece a finales del siglo XIX y C. p. pyrenaica, el último bucardo o erc,
murió en el año 2000. Por tanto, en la actualidad viven tan solo dos subespecies:

• La subespecie C. p. victoriae (cabra montés de Gredos) se distribuye por las montañas del
centro peninsular (Sierra de Gredos) así como en otros enclaves (Batuecas, La Pedriza,
Riaño) fruto de reintroducciones efectuadas por el hombre. 

• La subespecie C. p. hispanica (cabra montés mediterránea) ocupa todo el arco montañoso
del entorno mediterráneo, desde la desembocadura del río Ebro hasta el peñón de Gi-
braltar, así como en Sierra Morena. En Sierra Nevada, donde se considera que está la po-
blación más numerosa de C. p. hispanica, ha sido recientemente descrita la subespecie C.
p. nowakiae.

La taxonomía del muflón ha sufrido varios cambios desde que fue descrito como Ovis ammon
musimon y parece que la denominación aceptada últimamente es Ovis aries; en todo caso no se
distinguen subespecies a nivel peninsular. El muflón de Córcega se reconoce como Ovis gmelini
musimon y se puede considerar el ancestral de todas las poblaciones que existen en la actualidad
en España. Aunque se trata de una especie alóctona, hay que señalar que con el objetivo de con-
seguir mejores trofeos se han introducido híbridos de muflones cruzados con ovinos salvajes
asiáticos de gran tamaño.

En cuanto al arruí, es una especie introducida. En 1970 se soltaron ejemplares en el parque
natural de Sierra Espuña (Murcia), origen de la actual expansión de la especie en sierras y
provincias cercanas. Taxonómicamente en la actualidad no hay controversia y se denomina
Ammotragus lervia. 

A continuación se tratarán de forma conjunta aspectos relativos a su morfología, reproduc-
ción, hábitos alimentarios, etc., con la finalidad de tener un estudio comparativo que sirva para
distinguir diversos aspectos característicos de estas especies de bóvidos.

2.2.1. Morfología externa y parámetros corporales

En primer lugar, los bóvidos presentan un dimorfismo sexual muy pronunciado especialmente
por el tamaño de la cuerna en el caso de los machos. Sin embargo, ambos sexos pueden presentar
cuernos, que son persistentes, nudosos y no ramificados. Son notablemente mayores en el caso
de los machos, a excepción de los del rebeco o sarrio donde no hay grandes diferencias en la
longitud (es la única especie de la que se puede obtener un trofeo de un ejemplar hembra, aun-
que requiere menos puntuación). No obstante, en el caso las hembras de rebeco o sarrio los
cuernos son más finos y el gancho superior generalmente no es cerrado. 
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¿Sabías que...?

El nombre empleado para el género del arruí, Ammotragus, 
significa “cabra de las arenas”.



En relación con las nudosidades y los llamados medrones o cada segmento de crecimiento
de la cuerna, estos sirven para determinar la edad de los ejemplares, siempre que se cuenten con
especial cuidado sin dejar pasar ningún surco de crecimiento, correspondientes a las paradas es-
tacionales en el crecimiento de la cuerna que suelen darse en invierno. Estos surcos están cada
vez más juntos en edades avanzadas, por lo que se requiere prestar especial atención a la hora de
contarlos, especialmente en el rebeco o sarrio. 

Hay que señalar que hay diversos patrones en las cuernas de la cabra montés (la forma típica,
en forma de lira, parecida al muflón, etc.), según la procedencia de las mismas. Por la diver-
sidad de patrones y por las diferencias de tamaño de las cuernas, se ha establecido una barema-
ción distinta para los trofeos obtenidos en el norte, en el centro y en el sur de la península (se
requiere menos puntuación para obtener una medalla). Algo similar ocurre con el sarrio pire-
naico, ya que necesita una mayor puntuación (mayor tamaño de la cuerna) que en el caso del
rebeco cantábrico para ser considerado un trofeo.

En cuanto a la librea, el rebeco presenta una característica cabeza y garganta claras, con una
mancha oscura que cubre el ojo a modo de antifaz. En el caso de la cabra montés, los machos pre-
sentan una crin y barbas características así como unas manchas negras en el pelaje más extensas.
Los muflones machos presentan pelo largo en cuello, pecho y parte anterior de las patas delanteras
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Figura 2.3
Ejemplar de hembra de sarrio adulta. Se observa el gancho 

de la cuerna, con una curva poco pronunciada sin llegar 
a cerrarse, así como el característico “antifaz”.

Fuente: RFEC

1.er � 2.º año

3.er año

4.º año

Figura 2.4
Determinación de la edad de un rebeco a través de las finas 
hendiduras de lapsos de crecimiento de la cuerna. Dibujo 
idealizado, es normal que en la primera hendidura no se 
aprecie por el desgaste sufrido al pasar los años. 
Fuente: Pérez-Barbería y Pérez-Fernández (2009)



así como una serie de manchas blancas, en forma de silla de montar en los lomos, que en las hem-
bras solo aparecen unas manchas blancas si son viejas. Finalmente, el arruí presenta una larga melena
que se extiende desde la garganta hasta el pecho, a partir del cual se bifurca y continúa por las
patas delanteras; y, al igual que las ovejas, poseen barba en las mejillas y una crin en el dorso.

Comparando el rebeco con la cabra montés, el rebeco es de menor tamaño y más esbelto.
Así mismo, las poblaciones de cabra montés del sur peninsular son más pequeñas que las del
norte. Se puede comprobar también que hay una gran diferencia entre el peso y la corpulencia
entre el macho y la hembra, en el caso de muflones y arruís.

2.2.2. Alimentación y comportamiento alimentario

Todos los bóvidos estudiados se pueden considerar ungulados generalistas, que consumen fane-
rógamas, criptógamas, hongos y líquenes, sin embargo, son las plantas herbáceas y las gramíneas,
cuando están disponibles, las que prefieren consumir. Por tanto, son pastadoras y ramoneadoras.
Hay que señalar al rebeco como la especie menos ramoneadora de los bóvidos cinegéticos, y
consume preferentemente gramíneas y dicotiledóneas herbáceas, especialmente durante el ve-
rano, mientras que en invierno se decantan por la vegetación leñosa, porque las herbáceas no
suelen estar disponibles o son de muy baja calidad.

En cuanto a la cabra montés, el muflón y el arruí, presentan una mayor adaptación a las
condiciones del medio, pudiendo comportarse como pastadores o ramoneadores en función de
la disponibilidad de pasto del medio o de la época del año, siendo lo normal una tendencia cla-
ramente ramoneadora en época de escasez de pastos (invierno), lo cual hace que entren en com-
petencia en aquellos territorios compartidos. En todo caso hay que señalar que el muflón es el
más pastador de estas tres especies y es especialmente relevante la enorme variedad de especies
que puede aprovechar, que junto al arruí como una especie potencialmente muy ramoneadora,
suponen un peligro para la conservación de la biodiversidad florística en determinadas áreas.
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Parámetros 
morfológicos

Rebeco Cabra montés Muflón Arruí

Longitud cabeza-cola (cm) 105-120 � 97-148 � 127-145 120-130 105-176 104-150

Peso (kg) 20-28 � 31-90 � 40-60 30-40 50-135 12-68

La importancia de los diferentes ecotipos de las especies es
vital. En algunos casos hay subespecies que llegan a extin-
guirse por falta de sensibilidad al respecto, como en el caso
del bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica).

PARA REFLEXIONAR

CUADRO 2.1
Principales parámetros morfológicos de los bóvidos



Finalmente en el caso del muflón y del arruí, respecto a la cantidad de agua que puede llegar
a necesitar, esta es mínima debido a que la cubren con el consumo de vegetación fresca.

2.2.3. Reproducción: ciclo reproductivo y sistemas 
de apareamiento

Los ungulados de montaña presentan a grandes rasgos la característica segregación espacial de sexos
durante gran parte del año. Esto cambia en el periodo de celo cuando los machos buscarán los
grupos de hembras. El periodo de celo se concentra principalmente durante el otoño, solapándose
en mayor o menor medida los periodos de celo de los bóvidos estudiados (ver cuadro 2.1). 

Los machos de cabra montés durante ese periodo luchan embistiendo y chocando corna-
mentas. Cuando los machos dominantes han cubierto una o varias hembras de un grupo se
pueden desplazar en busca de otro. En el caso del rebeco, los machos también compiten por los
rebaños de hembras, si bien no suelen establecer contacto entre ellos y se trata de posturas ame-
nazadoras, carreras, balidos de distinto tono, etc. Aun así, la principal diferencia del rebeco con
el resto de bóvidos es que los machos dominantes establecen harenes de varias hembras que
guardan y defienden frente a otros machos.

En el caso del muflón, el comportamiento del macho puede ser más solitario que en el caso
de la cabra montés, aunque pueden llegar a juntarse varios machos y comenzar luchas embis-
tiendo y empujándose de costado. 

En cuanto al arruí, los machos siguen a las hembras en celo durante varios días hasta que
son aceptados por ellas.
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Figura 2.5
Buen ejemplar adulto de cabra montés. Se aprecia

su imponente cornamenta así como las manchas 
oscuras en las patas y flancos. El carácter 

ramoneador de esta especie es bien conocido, si
bien dependerá de la cantidad de pasto disponible.

Fuente: RFEC

En un parque natural se encuentra una sobrepoblación de ungulados
en la que encontramos ciervos, cabras monteses y muflones, junto con
ganadería doméstica. Si estuviera en peligro la regeneración de mu-
chas especies de flora amenazada y se detectaran brotes de sarna,
¿qué especie propondrías eliminar? Razona tu respuesta.

Actividad propuesta 2.1



Hay cierta variabilidad en cuanto a la edad de fertilidad entre especies y sexos. Así los machos
de muflón son fértiles a partir del año y medio, aunque normalmente no participan en la re-
producción hasta el tercer año. En el caso de la cabra montés, este periodo parece prolongarse
y los machos se reproducen hasta que tienen aproximadamente 7 años, aunque esto depende
principalmente de la estructura de la población.

En definitiva, se resume el ciclo reproductor básico a través del siguiente cuadro:

(*) Estimación del autor a partir de los datos de partos gemelares e incluso de trillizos en raras ocasiones.

Finalmente, hay que mencionar que, en la época de partos, las hembras se aíslan para parir. 

2.2.4. Hábitos y comportamiento

Todos los bóvidos son animales gregarios, especialmente en el caso del muflón cuyos grupos
son en tamaño superiores al del resto de ungulados. Se forman rebaños de diferente tamaño y
composición a lo largo del año, permaneciendo los sexos separados durante la mayor parte del
mismo, aunque en el caso del muflón debido a su alta sociabilidad esto no es tan estricto y es
posible ver varios machos viviendo con un grupo de hembras. En cualquier caso, la segregación
sexual, como se ha comentado en el apartado anterior, se rompe durante el celo, cuando se for-
man grupos mixtos de ambos sexos y de todas las edades. 
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CUADRO 2.2
Ciclo reproductor de los bóvidos

Especie Periodo de celo
Gestación
(días)

Partos
Crías 
por parto

Cabra montés Noviembre - febrero 155-165 Abril -junio 1

Muflón Mediados de octubre - 
mediados de diciembre

150-155 Finales de marzo-
mediados de mayo

1

Rebeco Noviembre - diciembre 160 Mayo - mediados 
de junio

1

Arruí Octubre - noviembre 150-165 Marzo - abril 1,5 (*)

No debes dar por sentado que todas las hembras de una po-
blación quedarán preñadas, pues esto te llevaría a prever un
crecimiento poblacional excesivo que seguro traería aciagas
decisiones acerca de la gestión cinegética. Piensa que las
tasas reproductivas en el caso de rebecos o sarrios están en
torno a 0,6-0,7 cabritos por cada hembra fértil, y pueden
darse valores muy inferiores. Asímismo, la mortalidad natural
es otro factor reductor de la tasa de crecimiento poblacional y
debe ser evaluada en función de los potenciales depredadores.

PARA REFLEXIONAR



Tanto el arruí como el muflón suelen aprovechar las horas crepusculares de la mañana y la
tarde para alimentarse, mientras que durante el día realizan su actividad en un espacio reducido
a unos centenares de metros, entre el descansadero, el comedero y el abrevadero. En cambio, la
cabra montés es algo más variable en función de la disponibilidad de alimento y tranquilidad,
usando más las horas intermedias del día que en el caso del arruí y el muflón. De todos los bó-
vidos parece ser el rebeco el que utiliza más las horas del día para la alimentación, alternando
periodos de descanso y rumia con otros de alimentación.

2.2.5. Distribución geográfica, hábitat y densidades

La distribución geográfica de la cabra montés, el rebeco, el muflón y el arruí, puede observarse
en las siguientes imágenes (figuras 2.6 a 2.9).
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Figura 2.6
Distribución geográfica nacional 
de la cabra montés (Capra pyrenaica 
hispanica y Capra pyrenaica pyrenaica).
Fuente: Atlas y libro rojo de mamíferos terrestres
de España (2007)

Figura 2.7
Distribución geográfica nacional del rebeco 
o sarrio (Rupicapra pyrenaica parva, 
correspondiente al entorno cantábrico 
y Rupicapra pyrenaica pyrenaica al Pirineo).
Fuente: Atlas y libro rojo de mamíferos terrestres
de España (2007)

Figura 2.8
Distribución geográfica nacional
del muflón (Ovis ammon musimon).
Fuente: Atlas y libro rojo de mamíferos 
terrestres de España (2007)



Dentro de la distribución geográfica hay que indicar que los rangos altitudinales son muy
importantes en la búsqueda de alimento y de mejores condiciones a lo largo de las diferentes
estaciones. Este rango es especialmente acusado en el caso de la cabra montés que transita desde
el nivel del mar pudiendo alcanzar cumbres de 3.400 metros en verano (Sierra Nevada).

El rebeco también puede llegar a los 3.000 metros en los Pirineos, pero no desciende en altitud
tanto como la cabra montés, y se queda en los 1.000 metros en los Pirineos y en la cordillera Can-
tábrica en los 400 metros, durante los periodos más fríos. El rebeco ocupará bosques de coníferas
(pino silvestre, pino negro y abetos) y bosques caducifolios de haya, si bien se encontrará en lugares
de ecotonos donde los pastos y los roquedos sean una progresión de las manchas boscosas.

En cuanto al muflón, tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes
como las zonas de cumbres deforestadas y rocosas de Cazorla, los bosques húmedos de Cádiz,
o las agrestes y secas laderas del Teide que no le impiden mantener una población próspera.

Finalmente, cabe destacar que el arruí tiende a habitar terrenos rocosos y escarpados, desde
el nivel del mar hasta cimas situadas a 2.000 m en su África natal, pero evita zonas nevadas. Aun-
que en África ocupa zonas semidesérticas y se adapta bien a las zonas boscosas especialmente en
verano.

Las densidades están muy ligadas a la capacidad biocinegética del hábitat, y hay que considerar
que existen muchos factores que deben ser estudiados para establecer una densidad óptima en
cada caso. La abundancia de estas especies es muy variable, según las realidades y criterios de
gestión de los territorios donde están presentes. La distribución es igualmente muy irregular,
por lo que no es factible obtener densidades medias para toda un área, si bien pueden darse
unos valores medios orientativos para considerar como primera aproximación.
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Figura 2.9
Distribución geográfica nacional del arruí
(Ammostragus lervia). Fuente: Atlas y libro rojo
de mamíferos terrestres de España (2007)

Actividad propuesta 2.2

Consulta los mapas anteriores e indica las sierras, municipios,
etc., de tu comunidad autónoma en las que se puede encon-
trar alguna de las especies estudiadas (cabra montés, rebeco
o sarrio, muflón y arruí). 



En cualquier caso, habrá que estudiar y determinar unos intervalos de capacidad de carga
de herbívoros en un determinado territorio de estudio, que debe ir acompañado de la cuanti-
ficación de todos los herbívoros silvestres y domésticos y establecer algunos indicadores de so-
brecarga, como aparición de epizootias, exceso de ramoneo, daños en cultivos, etc., que deben
ser detectados para establecer medidas justificadas que permitan equilibrar las poblaciones a lo
que el medio puede ofrecer.

2.2.6. Situación de los bóvidos

Realmente la situación de los bóvidos estudiados presenta algunos puntos en común, aunque
también muchas particularidades. Por un lado, en general las poblaciones de todos han ido su-
biendo y no corren peligro, sin embargo, hay problemas patológicos y relativos a los desequilibrios
entre machos y hembras, resultado del mayor valor cinegético del macho por el trofeo, que de-
berían ser corregidos mediante un correcto reparto de la presión cinegética en ambos sexos.
Como con todos los ungulados, es vital en muchas zonas estudiar la capacidad de carga y el nú-
mero de reses domésticas y silvestres para evitar exceso de las mismas que supongan problemas
sanitarios, de forma que cinegéticamente tendrían más valor los individuos sanos con mejores
trofeos. Las enfermedades más usuales se recogen en el cuadro 2.4.
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Especie

Intervalo 
óptimo 
estimado 
(ind./km2)

Referencias 
de máx.-mín.
densidad
(ind./km2)

Lugar de máxima densidad

Cabra montés 5-10 14-1 Sierra de Tejeda-Almijara y Alhama
(Granada)

Muflón 8-12 15-6 Cotos de Córdoba y Sevilla

Rebeco y sarrio 6-15 24-3 Pirineos y cordillera cantábrica

Arruí 1-5 2,8 Isla de La Palma

CUADRO 2.4
Enfermedades más comunes de los bóvidos de interés cinegético

Especie Enfermedad/es más comunes

Rebeco Queratoconjuntivitis y Sarna sarcóptica

Cabra montés Sarna sarcóptica

Muflón Brucelosis

Arruí Sarna sarcóptica, aunque parece ser muy resistente

CUADRO 2.3
Densidades de los bóvidos




