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Evaluación del estatus sanitario de las poblaciones de muflón (Ovis musimon) en zonas 

donde comparten hábitat con otras especies silvestres y ganado doméstico. 

 

Desde septiembre de 2009, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso en marcha el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna 

Silvestre en Andalucía (PVE) de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de la región. 
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           Los resultados obtenidos indican que el muflón podría actuar como reservorio natural tanto para Mycoplasma spp. como 

para Pasteurella spp.  

           La detección de animales seropositivos frente al virus de la lengua azul es de especial relevancia por la sensibilidad de esta 

especie al virus así como por las implicaciones de éste en sanidad animal.  

          La detección de anticuerpos frente a Brucella spp. en años consecutivos, en la zona de estudio, indican una circulación 

endémica de dicho agente patógeno.   

          Las bajas prevalencias obtenidas para Salmonella spp. sugieren que el muflón no parece desempeñar un papel relevante 

en la epidemiología de esta enfermedad en la zona de estudio.  

          Referente a los parásitos digestivos, los resultados obtenidos, muestran una elevada prevalencia de infección por protozoos 

(F. Eimeriidae) y nematodos Strongylida en el muflón de la zona estudiada.  
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