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MAMÍFEROS

● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN

Ammotragus lervia. Arruí
Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No está asilvestrado en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

Fuente: Kuribo, Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. El arruí es un mamífero con el aspecto de una cabra robusta, de cabeza alargada y patas macizas y cortas, superando los 100 kg de peso los machos adultos. Su piel es marrón pálido y una larga melena
se extiende de la garganta al pecho. Sus cuernos tienen una inflexión hacia arriba y atrás. Vive en pequeños
grupos de no más de 11 animales.
HÁBITAT. Vive en zonas escarpadas y de montaña en áreas desérticas y secas. Evita las zonas con nevadas.
Prefiere zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría (primavera), zonas boscosas en verano y
pastos en otoño e invierno.

✗

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente de África, desde Marruecos y el resto de los países del Magreb,
hasta Malí, Níger o Sudán. Su vía de introducción ha sido intencionada, para su uso como especie de caza
mayor. En algunos casos es posible que su origen hayan sido los zoológicos.
DISTRIBUCIÓN. Introducida con éxito en los estados mas cálidos de Estados Unidos. En Europa no han
tenido éxito las introducciones realizadas salvo en España. Aquí habita desde 1970 en Sierra Espuña (Murcia)
desde donde se ha extendido a varias provincias cercanas: Almería, Granada, Jaén, Albacete. Presente también en Alicante, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Canarias. En Aragón, por el momento no se han localizado
ejemplares en el medio natural, aunque llegó a haber individuos en fincas privadas de caza valladas, como
el coto de Bastaras, en la Sierra de Guara.
PROBLEMÁTICA. Se conoce especialmente su gran impacto sobre la flora amenazada en la isla de La
Palma, presente desde 1972, ya que es un eficiente ramoneador tanto de herbáceas como de arbustos.
Compite con otros ungulados, especialmente la cabra montés.
ACTUACIÓN. Arbitrar mejores medidas de control y cumplimiento de la prohibición de su uso para caza
mayor en fincas cinegéticas. Las poblaciones se controlan mediante la caza.
QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo.
Trata de concienciar a tus conocidos para que no cacen a esta especie.

