Ammotragus lervia (Pallas, 1777)
Orden Artiodactyla l Familia Bovidae
ESPECIE ALÓCTONA

Arrui
Catalán: Be de Berberia l Eusquera: l Gallego: Alemán: Mähnenspringer, Mähnenschaf l Francés: Mouflon à manchettes l Inglés: Barbary sheep, Aoudad l Portugués: -

INFORMACIÓN TAXONÓMICA
De controvertido estatus taxonómico, varios autores han incluido a la especie dentro de los géneros
Antilope u Ovis antes de que se reconociera la existencia de su propio género Ammotragus. Al parecer
se encuentra en la misma línea evolutiva de Capra y Ovis.

DESCRIPCIÓN
“Ammotragus” significa “cabra de las arenas” y su aspecto general es el de una cabra robusta, de faz
alargada y extremidades relativamente cortas y macizas, destacando así mismo una cola relativamente larga. Medidas corporales, CC: 105-176 cm (machos), 104-150 cm (hembras); CR: 90-100 cm (machos), 75-90 cm (hembras); Ps: 50-132 kg (machos), 12-68 kg (hembras). Predomina un tono pálido
leonado. La característica más notable es su larga melena que se extiende desde la garganta hasta el
pecho, a partir del cual se bifurca y continúa por las patas delanteras. No posee barba de chivo y, al
igual que las ovejas, poseen barba en las mejillas y una crin en el dorso. Los cuernos, con una sola inflexión, forman una circunferencia hacia arriba y atrás, y en machos maduros la parte distal va convergiendo por encima de la nuca. Carece de glándulas preorbitales, interdigitales y laterales, aunque sí
posee glándulas subcaudales. Las hembras poseen un solo par de mamas inguinales. Fórmula dentaria: 0.0.3.3/3.1.3.3. Número de cromosomas (2n) = 58.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye de forma natural por prácticamente cualquier zona escarpada y montañosa de las regiones desérticas y semi-desérticas norteafricanas, desde las costas septentrionales hasta las sierras centrales de Malí, Níger, Chad y Sudán. En la actualidad se desconoce en gran medida su nivel de presencia en los países africanos. Ha sido introducida con éxito como especie de caza mayor en Texas, Nuevo
México y California (Estados Unidos). En Europa, sólo han tenido éxito las introducciones efectuadas en
España. En 1970 se introdujo en el Parque Natural de Sierra Espuña en Murcia, origen de la actual expansión de la especie en sierras y provincias cercanas. Existe asimismo otra población estable en la isla
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canaria de La Palma, y recientemente se ha localizado otro foco de expansión en Alicante, así como
una población aislada en la Sierra de Pela, Badajoz. La distribución reflejada en el mapa es quizás un
reflejo menor de la presencia real de la especie en nuestro país, dada su rápida evolución, alta tasa de
natalidad y capacidad de colonización de nuevos territorios.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA
Existen seis subespecies descritas de A. lervia, pero dicha clasificación se basa principalmente en diferencias en el pelaje y forma de los cuernos, y fueron descritas por naturalistas del siglo XVIII y XIX a partir de muy pocos especímenes. En España los ejemplares existentes en libertad proceden principalmente de zoológicos y según algunos autores pertenecen a la subespecie nominal A. l. lervia.

HÁBITAT Y RANGO ALTITUDINAL
Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, desde el nivel del mar hasta cimas situadas a 2.000
m en su África natal. Evita zonas nevadas. Estudios efectuados en los Estados Unidos y España indican
una selección de hábitat dependiente de la estación del año, prefiriendo zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría (primavera), zonas boscosas en verano y pastos en otoño (celo) e invierno; aunque en regiones áridas también frecuentan zonas boscosas durante el celo.

REPRODUCCIÓN
La principal época de celo es el otoño y tras una gestación promedio de 5,5 meses los partos tienen
lugar en la primavera siguiente. Las hembras parturientas se refugian en zonas más inaccesibles y ocul-
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tas, y tras el parto permanecen aisladas con sus crías durante unos días, antes de reunirse con otros
grupos de hembras. Pueden llegar a parir trillizos. Las crías son del tipo precoz y capaces de seguir a
su madre a las pocas horas de nacer. El destete tiene lugar aproximadamente a los ocho meses de
edad. No hay datos sobre mortalidad y vida media de individuos en libertad, pero en cautividad pueden llegar a superar los 20 años de vida.

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Es un herbívoro de carácter generalista. Su dieta se compone de todo tipo de herbáceas, suculentas,
pasto y matorrales, dependiendo de la disponibilidad estacional. Son tanto ramoneadores como pastadores y pueden pasar largas temporadas sin beber.

ABUNDANCIA
Existen estimas para la población de Sierra Espuña, contabilizándose en 1995 unos 700 individuos; por
su tasa de crecimiento es de esperar que en la actualidad la población murciana y las subpoblaciones
que ha originado por colonización superen el millar de individuos. En La Palma a finales de los años
90 del pasado siglo se obtuvieron densidades medias de 2,6 individuos/km2; cifrándose la población
en la actualidad en varios cientos de ejemplares.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMPORTAMIENTO
Es una especie gregaria, caracterizada por la segregación de sexos fuera de la época de celo. Es una
especie promiscua en la que el rango social del macho determina el acceso a las hembras. No es territorial. El grupo no suele superar los 11 individuos. El área de campeo puede alcanzar las 3.300 ha,
destacando la dispersión estival. Los rangos sociales vienen determinados en gran medida por la edad.
La variación del rango en hembras se ve afectada por factores próximos (apareamiento, parto y destete de las crías). Finalmente, las hembras en mejores condiciones físicas dedican mayor cantidad de recursos en la crianza de sus hijos que de sus hijas.

INTERÉS ECONÓMICO Y RELACIÓN CON EL HOMBRE
Especie de marcado interés cinegético dado el valor de sus trofeos. Su presencia cerca de zonas agrícolas representa, además, una seria amenaza para los cultivos.

DEPREDACIÓN
En Sierra Espuña se sabe que tanto el águila real (Aquila chrysaetos) como los abundantes perros asilvestrados predan sobre las crías de arrui; pero en general hay muy pocos predadores naturales y los
adultos sólo están amenazados por el hombre.

PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS
Parece ser una especie bastante resistente a enfermedades y parásitos, según estudios efectuados en libertad en Estados Unidos, y los datos procedentes de las poblaciones que viven en cautividad.

FACTORES DE AMENAZA Y MEDIDAS DE GESTIÓN
La IUCN considera a la especie Vulnerable a nivel mundial. En África las amenazas son varias, desde
la caza indiscriminada, pasando por la presión sobre su hábitat o la competencia con el ganado doméstico. En España el crecimiento de las poblaciones es notable, y no parece enfrentarse a ningún tipo
de limitación. Este hecho hace peligrar el estado de las poblaciones de ungulados autóctonos, frente a
los que el arrui compite ventajosamente dada su elevada capacidad de adaptación y alta tasa reproductiva. Al tratarse de una especie introducida, su control y gestión ha de ser priorizado, primando la
preservación de las poblaciones de ungulados autóctonos, en particular las del que probablemente sea
su más directo competidor, la cabra montés (Capra pyrenaica).
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