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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

 
I.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

 
 

I.1.a. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 
El arruí (Ammotragus lervia Pallas 1777) es un ungulado del orden artiodáctilo y familia bovidae. 
Es el único representante del género Ammotragus en la actualidad, ya que otra especie del mismo 
género, Ammotragus europaeus, habitó el sur de Europa hace aproximadamente un millón de 
años, durante el Pleistoceno. 

 
Existen descritas seis subespecies: A.l. angusi, A.l. blainei, A.l. fassini, A.l. lervia, A.l. ornata, A.l. 
sahariensis. Estas subespecies presentan diferencias morfológicas entre sí, como la tonalidad del 
pelaje o la forma de los cuernos. 

 
Comparte semejanzas morfológicas y comportamentales tanto con la cabra (género Capra) como 
con la oveja o el muflón (género Ovis), lo que ha complica su clasificación filogenética a los 
especialistas en evolución y ha llevado a denominarlo de distintas formas, estando considerado 
en géneros como Ovis o Aegoceros. Además análisis de seroproteinas e inmunoglobulinas 
relacionan al arruí con el género Ovis, mientras que los análisis de hemoglobina lo relacionan con 
el Capra. 

 
 
 

 
 
 
Grupo de machos de arruí 
fotografiados en Sierra Espuña 
(19/02/2016) 
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1.1.b. DESCRIPCIÓN 
  
El arruí es un ungulado de tamaño medio, de color pardo o arenoso que se va oscureciendo con 
la edad, y más en los machos, siendo la parte inferior del cuerpo más blanquecina entre otros 
matices cromáticos cuya detección es difícil si no se examinan minuciosamente. 

  
Su peso oscila en machos entre 50 y 132 kg, aunque pueden alcanzar hasta 160 kg; y en hembras 
entre 12 y 68 kg, alcanzando hasta 90 kg. La altura de cruz que llegan a alcanzar es de 1 m en 
machos y 0,9 m en hembras. 

 
Sus patas son relativamente cortas y la cola más o menos larga. Posee una característica barba 
que se extiende desde el cuello hacia las patas delanteras donde se bifurca, así como chaparreras 
en estas mismas patas. Su funcionalidad no está del todo clara. 
  
Tanto hembras como machos poseen cuernos, siendo en los machos de mayor tamaño y grosor, 
por ello en los machos los cuernos llegan a unirse; su corte transversal es elíptico. La dirección 
del crecimiento de los cuernos es hacia el exterior y hacia atrás, pudiendo llegar a apuntar hacia 
adentro, hacia la nuca en los machos de mayor tamaño, crecimiento denominado de tipo 
heterónimo, y en cuya superficie pueden distinguirse con mayor o menor claridad los medrones 
de crecimiento (pequeñas hendiduras que corresponden al periodo anual sin crecimiento), excepto 
en los machos de avanzada edad, en los cuales debido a las luchas con otros machos y a los 
frecuentes roces con todo tipo de superficies, se desgastan, especialmente por la parte frontal.  
  
Por tanto, se observa un dimorfismo sexual entre machos adultos y hembras adultas en la 
corpulencia, los cuernos y el color del pelaje, no obstante estas diferencias no son tan evidentes 
en los más jóvenes. 
 
 
1.1c. CLASES DE EDAD 
  
Según Gray y Simpson (1979), Cassinello (1997), pueden distinguirse hasta 9 clases de sexo y 
edad. Para los trabajos con la especie en la Región de Murcia, se ha utilizado la siguiente 
clasificación de edades y sexos: 
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 Chotos: desde el 
nacimiento hasta los tres 
meses de edad. Muy pequeños 
y delgados. Normalmente 
comportamiento juguetón 
aunque permanecen mucho 
tiempo sentados cerca de la 
madre. 
 
 Juveniles: entre los tres 
y los ocho meses de edad. Algo 
mayores y más compactos pero 
considerablemente más 
pequeños que las clases 
inferiores de machos y 
hembras. La longitud del 
cuerno suele estar entre 1 y 2 
veces la longitud de la oreja. 
 
 
 Subadultos: entre ocho 
y quince meses de edad. 
Algunos poseen tamaño muy 

cercano a M1 y Hj. La longitud del cuerno varía entre 2 y 3 veces la longitud de la oreja. 
 

 Hembras: se diferencian dos clases de hembras en edad de reproducción, de hasta 3 
años (hembras jóvenes = Hj) y mayores de 3 años (hembras adultas = Ha). 
 

 Machos: se clasifican en cuatro clases de edad, diferenciándose entre sí principalmente 
por el tamaño de los cuernos, de las barbas y del cuerpo. Según esto encontramos 
machos de entre 2 y 3 años (M1), con cuerna inferior a 45 cm de longitud; entre 3 y 4 años 
(M2), con cuerna entre 45 y 60 cm. de longitud; entre 4 y 6 años (M3), con cuerna entre 
60 y 67 cm. de longitud y mayores de 6 años (M4), con cuerna mayor de 67 cm. de 
longitud. El tamaño de los cuernos puede ocasionar que un ejemplar se incluya en una 
clase inferior a la de su edad (si se trata de un ejemplar con los cuernos pequeños) o en 
una clase superior (si posee cuernos más grandes que la media de su edad) 
 

 Indeterminados: ejemplares de los que no se puede determinar sexo/edad.  
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I.2. DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA 
 

I.2.a. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA ESPECIE 
  
El origen del arruí es norteafricano. Las distintas subespecies se extendían desde el oeste del 
Sahara hasta Egipto en el este y desde Marruecos, Argelia y Túnez al norte hasta Mali, Níger y 
Chad al sur. No obstante actualmente esta área se ha reducido considerablemente por causas 
humanas, aunque no se conoce con exactitud su presencia y distribución en los países 
norafricanos. 

 
La subespecie A.l. angusi puede encontrarse en el norte de Níger y Chad; A.l: blainei en el 
noroeste de Sudán y al noreste (próximo al Mar Rojo), y en Chad y Libia de manera puntual; A.l. 
fassini en reducidas poblaciones en Libia y Tunicia; A.l. lervia se distribuye por el norte de Tunicia, 
Argelia y Marruecos; A.l. ornata en Egipto, tanto al suroeste como al sureste (se consideró extinta 
en estado silvestre, pero hubo avistamientos de pequeñas poblaciones en 2002 en zonas de muy 
difícil acceso); A.l. sahariensis que se encuentra ampliamente repartida por el Sáhara occidental, 
Argelia, Libia hasta la frontera de Chad con Sudán así como en algunas partes de Mali y 
Mauritania. 

 

 
Distribución de las subespecies de arruí (tomado de Cassinello, 2003) 

 
Aunque es originario de África, puede encontrarse en otras partes del mundo ya que ha sido 
introducido en otros países como Estados Unidos, Méjico y España. En Italia y Alemania también 
se trató de introducir arruí, pero sin éxito. Además también pueden encontrarse en zoológicos y 
reservas de caza de clima mediterráneo. 
 
En España se liberó un grupo de ejemplares de la subespecie lervia en Murcia, concretamente 36 
individuos en Sierra Espuña en 1970, procedentes de Frankfurt (Alemania), Ain-Sebab 
(Marruecos) y Quintos de Mora (España). Dos años después se trasladaron unos individuos desde 
Sierra Espuña a la Isla de La Palma, en Canarias, donde actualmente es el responsable de graves 
daños a la flora endémica canaria. 
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A partir de los cotos de caza donde liberaron arruí la especie se expandió y colonizó nuevas 
regiones al escapar de los vallados (como también ocurrió en Murcia a partir de Sierra Espuña), 
por lo que podemos encontrar poblaciones asentadas en Alicante (aquí el origen fueron dos 
escapes de 59 ejemplares en 1990 y 5 ejemplares en 1999 de fincas cercadas de caza (Serrano 
et al., 2001)), Almería, Granada e incluso Cazorla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución del arruí en libertad en España. En gris la cordillera bética (Cassinello et al., 2004) 
 
En la península también podemos encontrar otras subespecies de arruí, aunque en cautividad. 
Así, en el zoológico de Barcelona cuentan con un grupo de la subespecie fassini, y en la Estación 
Experimental de Zonas Áridas encontramos la subespecie sahariensis.  
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1.2.b. ECOLOGÍA 
  
En su hábitat original (norte de África), de gran extensión, las condiciones climáticas eran y son 
muy diversas, así podemos encontrar clima mediterráneo siguiendo al norte la franja costera, clima 
semidesértico y desértico e incluso clima de alta montaña en la zona del Atlas y el Sacro. En 
cualquier caso, predomina la escasez de precipitaciones que además suelen estar distribuidas de 
manera muy irregular a lo largo del año lo que obliga a la especie a dominar ambientes tan distintos 
como los herbazales de las zonas más secas, las zonas con abundantes arbustos donde la 
precipitación es ligeramente superior e incluso los bosques esclerófilos donde la precipitación es 
superior, característica a la que la especie está perfectamente adaptada puesto que obtiene parte 
del agua que necesita de la humedad de la vegetación y reduce sus pérdidas de agua en función 
del hábitat que ocupa. 

 
Puede encontrarse en un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar hasta más de 3000 
m.s.n.m. aunque con tendencia a descender a cotas inferiores cuando las temperaturas son bajas 
y especialmente cuando el suelo queda cubierto de nieve. 
 
Hoy en día, debido a la presión antrópica a la que se ve sometido el arruí en la mayoría de su área 
de distribución del sureste ibérico, su actividad es fundamentalmente nocturna o crepuscular y 
suele encontrarse en zonas rocosas y de difícil acceso donde puede refugiarse más fácilmente; 
así pues su preferencia de hábitat y su ritmo circadiano se ven fuertemente condicionados por las 
actividades humanas entre otros muchos factores como la densidad, el clima, la orografía o la 
cobertura vegetal entre otros. 
 
En Sierra Espuña, que forma parte de la Cordillera bética, existe una gran variación en las 
características del hábitat, así podemos encontrar altitudes desde los 300 hasta algo más de 1500 
m.s.n.m. y distintas orientaciones de las laderas, lo que tiene como consecuencia grandes 
diferencias de temperatura, precipitación y vegetación según donde nos encontremos, siendo más 
cálidas y secas las zonas de menor altitud cuya vegetación potencial es de tipo arbustivo; a 
altitudes medias (400-1300 m) las temperaturas son ligeramente más bajas y pueden darse incluso 
heladas de manera puntual lo que permite el desarrollo de vegetación xerófila aunque en las 
umbrías, donde la humedad es mayor pueden encontrarse árboles marcescentes como arces o 
quejigos junto a los pinares; y en las cumbres la vegetación adquiere un carácter arbustivo debido 
a las bajas temperaturas. 

 
Y es en esta variedad de entornos donde podemos encontrar al arruí en Sierra Espuña así como 
en otras áreas de Murcia, desplazándose entre ellas en función de sus necesidades, como por 
ejemplo descender en época de nevadas, buscar las solanas al comenzar el día, bajar al 
piedemonte en busca de recursos en las épocas de escasez, búsqueda por parte de los machos 
de hembras reproductoras, etc. Todos estos movimientos o procesos de migración e inmigración, 
siendo vitales para entender y gestionar la especie, son aún mal conocidos para el arruí en toda 
su área de distribución del sureste ibérico. 
 
Cuando se dan las adecuadas condiciones de tranquilidad, vigilancia y protección (como ocurre 
en la Reserva de Caza de Sierra Espuña), es posible observar grupos de arruí con actividad diurna, 
distancias de huida bastante cortas (a veces menos de 40 metros) y sin modificar su actividad. La 
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actividad cinegética en un entorno de estas características, prácticamente no altera este 
comportamiento sin estrés del arruí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de arruís dominado por un macho asoleándose en una ladera de densa vegetación 
arbustiva de Sierra Espuña (3 de noviembre de 2014) 

 
En algunas zonas en las que no existe este nivel de protección y vigilancia, las distancias de huida 
observadas se sitúan entre los 400 y los 600 m. y el comportamiento se ve alterado en cuanto el 
observador es detectado por los arruís, cesando de inmediato su actividad y adoptando todos los 
integrantes del grupo una posición de alerta o iniciando la huida. 
 
1.2.c. COMPORTAMIENTO 
  
El arruí es una especie gregaria y jerarquizada lo que permite una rápida y continua comunicación 
entre los individuos además de permitir una mejor protección y defensa del grupo y de la prole, 
permitiendo una mayor eficiencia en la búsqueda de alimento. Las relaciones entre ejemplares 
dominantes y subordinados son constantes independientemente de las actividades que estén 
realizando, así cuanto más arriba se esté en la escala jerárquica el individuo accederá antes al 
alimento por lo que tomará el de mayor calidad y le permitirá tener la mejor condición corporal. 
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Lucha ritual entre machos (9 de noviembre de 2009) 
 

Los machos mayores de 3 años están jerárquicamente por encima de las hembras y todos los 
adultos son dominantes con respecto a los subadultos. Existe un individuo dominante, el macho 
alfa, que será el de mayor tamaño y edad y se aparea con todas las hembras del rebaño, hasta 
que otro individuo logre vencerle en una de sus luchas rituales y ocupe su posición jerárquica. No 
obstante, las constantes escaramuzas entre machos en la época de celo suelen derivar en 
apareamientos con otros ejemplares diferentes del macho alfa. 
 
En el caso de las hembras la jerarquía está marcada por la experiencia reproductora, así se hallan 
en rangos más elevados aquellas hembras multíparas. Además una vez nace la cría, la madre 
debe defenderla del ataque o las molestias provocadas por otros miembros de la manada y una 
vez producido el destete el rango vuelve a reducirse. 
  
No obstante los grupos que constituyen no son estables y varían estacionalmente (a veces incluso 
varían en una misma semana o día) en tamaño y composición; así en verano se encuentran con 
mayor facilidad grupos de machos adultos de 4-6 (si las densidades son altas, 10-20) individuos o 
incluso solitarios y grupos mixtos donde las hembras adultas predominan junto con sus crías y 
juveniles de ambos sexos, siendo los machos que hay jóvenes. 

 
En otoño los grupos se unen para llevar a cabo la reproducción, pudiendo las manadas alcanzar 
tamaños de centenares de individuos. En invierno los grupos de otoño suelen descomponerse en 
pequeños grupos y es en primavera cuando las hembras fértiles que se encuentran en grupos de 
4-10 ejemplares se aíslan para la paridera en laderas escarpadas con la intención de proteger a 
sus crías y a ellas mismas de posibles depredadores. 
El celo se reparte durante todo el año, pero es en otoño cuando la temporada principal de celo, 
entre septiembre y noviembre. Como especie poligínica, los machos pueden aparearse con varias 
hembras. 

 
El periodo de gestación es de algo más de cinco meses, y los partos se producen en primavera, 
entre marzo y abril principalmente. No obstante es posible que en otoño se produzcan algunos 
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partos (sucesos puntuales en Sierra Espuña) pudiendo deberse a una entrada tardía en el celo 
por parte de las hembras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hembra con su choto (16 de abril de 2009) 
 
Generalmente nace una única cría por parto aunque pueden darse partos gemelares, y muy 
raramente de tres crías. El periodo de lactación es de unos tres meses aunque algunas crías 
pueden comenzar a pastar con un mes de vida, sobre todo aquellas cuyas madres son de bajo 
rango social, y que por tanto tienen escasa leche y de mala calidad. 

 
Como la mayoría de los ungulados, el arruí tiene hábitos crepusculares y las horas centrales del 
día las emplea principalmente para descansar. 
 
1.2. c. SANIDAD 

 
1.2. c.i. Generalidades. 
 
Como ungulado silvestre, el arruí puede verse afectado por diversas enfermedades como 
tuberculosis, brucelosis o pasterelosis entre otras, no obstante cobra especial importancia la sarna 
que causa el ácaro Sarcoptes scabiei. 

 
Esta parasitosis ha afectado de manera importante a algunas poblaciones de ungulados por todo 
el mundo (rebeco alpino en territorio francés, austriaco e italiano) así como también en España 
(cabra montesa en Cazorla y Sierra Nevada) e incluso se ha detectado en especies no 
pertenecientes al superorden ungulados, como el zorro, el lobo, el lince, la marta o el coyote en 
distintos países. 
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Respecto al arruí, la sarna sarcóptica tuvo un gran impacto en la población de Sierra Espuña al 
inicio de la década de los años 90, llegando a constatarse una prevalencia de 0,742 en el Parque 
Regional provocando la muerte de cientos de individuos.  

 
El origen de esta enfermedad no está confirmado, pero se sospecha que inicialmente lo transmitió 
ganado doméstico a las poblaciones silvestres. Además el brote fue favorecido por las condiciones 
dadas durante los años 1991 y 1992 en los que la precipitación registrada fue relativamente 
elevada, factor que beneficia la presencia del ácaro, y temperaturas más bajas, lo que favorece el 
contacto entre los animales. Además existía una elevada densidad de animales en la Reserva de 
Caza (los censos establecían entre 1350 y 1950 individuos en 1991 y 1992), lo que pudo provocar 
estados de desnutrición por falta de alimento y descanso de la inmunidad, lo cual unido al carácter 
gregario de la especie y el uso de lugares comunes como refugios y comederos favorecieron el 
desarrollo de la epizootia. Las medidas de control adoptadas no se aplicaron inmediatamente, si 
no que se vieron demoradas un año. 

 
Una vez que aparece esta enfermedad es muy costoso tratar de erradicarla del medio 
(económicamente y por el esfuerzo a realizar) e incluso llegar a controlarla, por ello lo más eficaz 
es aplicar medidas preventivas como reducir las densidades poblacionales (eliminando 
preferiblemente los animales que muestren síntomas de padecer la enfermedad)  y tratar de que 
los animales se repartan lo más homogéneamente posible por toda el área para disminuir la 
probabilidad de contagios. En Sierra Espuña, la captura, tratamiento y mantenimiento de varias 
decenas de ejemplares en un cercado especial, permitió, una vez pasada la epidemia, liberar 
dichos ejemplares sin síntoma alguno.  

 
Son pocas las citas bibliográficas que hacen referencia a otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias del arruí y prácticamente ninguna trata a las poblaciones autóctonas del Norte de 
África. 

 
Existen varios estudios sobre ectoparásitos en los arruís que viven en libertad en Norteamérica, 
donde se describió la presencia de una especie de garrapata Dermacentor albipictus en 
ejemplares de arruí procedentes de Nuevo México (Allen et al, 1956; Allen, 1960).  

 
Posteriormente, en un estudio realizado en una población de arruí de Texas (Gray y Pence, 1979), 
además de encontrarse infectados por Dermacentor albipictus, se constató la presencia de la 
garrapata espinosa del oído (Otoibius megnini), ambas especies producían infestaciones 
importantes en el ganado doméstico que convivía con los arruís. 

 
Además, en arruís de Texas fueron encontradas dos especies de piojos, Bovicola neglecta y otra 
especie de Bovicola no observada antes en EEUU (Gray y Pence, 1979). Ambas especies de 
piojos habían sido descritas con anterioridad en ejemplares del Parque Zoológico de Berlín (Keler, 
1943). 
 
Es en parques zoológicos donde se diagnostica la presencia de otras enfermedades, como son 
los casos detectados micoplasmosis en el Parque Zoológico de Frankfurt (Brack, 1966), o los 
diagnosticados en el Parque Zoológico de San Luis de paratuberculosis (Boever, 1976) y 
arteroesclerosis (Middleton y Wallach, 1970), este último debido posiblemente a un error en la 
alimentación, ya que tal afección resulta infrecuente en animales en libertad (González, 2002). 
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Si bien no ha existido ningún caso confirmado de sarna sarcóptica en Espuña tras la epidemia de 
principios de los 90, es frecuente observar a veces animales muy deteriorados, lo que suele 
coincidir con periodos de depresión (hembras tras la paridera o machos tras el celo) o con 
prolongados periodos de sequía, como el ocurrido durante los primeros 10 meses de 2014. 
 
Estos episodios de escasez de alimento provocan la dispersión de los animales hacia otras zonas 
en busca de alimento, siendo éstas muchas veces zonas de cultivo en las que se generan 
conflictos con los agricultores por los daños ocasionados, especialmente en cultivos arbóreos.  
 
Para minimizar el efecto de las épocas con escasez de recursos y evitar la dispersión no deseada 
de los animales, la Reserva de Caza ha realizado con cierta frecuencia suministros de alimento 
suplementario y agua dentro de los límites de la misma.  
 
1.2.d.2.ii. Control sanitario en la Región de Murcia. 

El control sanitario de la especie en la Región de Murcia, se viene realizando en base al Plan 
Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre que está basado en la monitorización de las 
enfermedades que más problemas pueden causar a la sanidad animal, la salud pública y la 
conservación de especies silvestres. Como rumiante que es, el arruí puede compartir diversas 
enfermedades infecciosas y/o parasitarias con otros rumiantes tanto domésticos como silvestres. 
Concretamente, entre los años 2012 y hasta febrero de 2016 se han analizado 207 ejemplares 
dentro del muestreo activo que se realiza desde la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 
Ambiente, detectándose un único animal positivo a brucelosis en el año 2014, si bien, no fue 
posible su confirmación posterior. Además, se mantiene un Programa de Vigilancia Pasiva desde 
2006, donde se busca determinar las causas de enfermedad de animales que presentan 
sintomatología clínica o sospecha de presencia de patologías. En este punto cabe destacar la 
aparición de sarna sarcóptica (1991, 1992, 2006 y 2010), pasterelosis (2008), micosis (2008), 
ectima contagioso (2009), pestivirosis (2011) y cisticercos e infestación por garrapatas de manera 
regular, en ejemplares de Ammotragus lervia. También se ha detectado la presencia en la especie 
de Oestrus ovis (Barroso el al., 2016). 

Como se ha comentado más arriba, especial relevancia tuvo la infección de sarna sarcóptica 
provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei registrada a primeros de los años 90 en la Reserva 
Regional de Caza de Sierra Espuña, la cual diezmó la población de la especie aproximadamente 
en un 70-80%, hasta unos pocos cientos de animales. Desde entonces no se han registrado 
nuevos casos en Sierra Espuña pero sí en Caravaca en 2006 (paraje de Cerro Gordo), así como, 
en 2010 en Abarán y Ricote. 

A las anteriores patologías habría que añadir multitud de procesos inespecíficos que vienen 
afectando a la población de arruí como traumatismos diversos, enfermedades congénitas o 
procesos de tipo respiratorio como neumonías. 
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I.3. ESTATUS DEL ARRUI EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 
1.3.a. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DEL ARRUÍ EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
En la década de los 60 del siglo pasado, el hoy extinto Servicio de Pesca Continental, Caza y 
Parques Nacionales, con el fin de incrementar la oferta cinegética, estudió la introducción de 
alguna especie de caza mayor en las  8.771 hectáreas de monte de propiedad estatal denominado 
Sierra Espuña.  

 
En aquel momento se barajaron varias especies, cabra montés, gamo, arruí, siendo ésta última la 
que finalmente se decidió introducir. Sin duda debieron influir los informes de J.A. Valverde 
redactados en aquella época y en los que se aconsejaba expresamente la introducción del arruí 
en Sierra Espuña con fines conservacionistas. 

 
Así, en 1970 se construyó un cercado de aclimatación junto a la Casa Forestal de La Carrasca 
(Barranco de Enmedio) en el que se introdujeron algo más de una treintena de ejemplares 
provenientes de los parques zoológicos de Casablanca y Frankfurt. Muy probablemente estos 
ejemplares pertenecían a Ammotragus lervia lervia. 

 
Transcurridos unos meses se procedió a la suelta progresiva de ejemplares aunque ésta duró 
hasta 1972. Posteriormente, el cercado se mantuvo abierto y abastecido de alimento para ofrecer 
un recurso constante a los arruís de la zona durante al menos 6-8 años más. A partir de este grupo 
inicial, la población de Espuña creció hasta alcanzar más de 2000 ejemplares (ver capítulo 11.1). 

 
La única introducción de que se tiene constancia aparte de la inicial, fue la de 3 machos y 3 
hembras, ejemplares donados por el Ayuntamiento de Murcia en 1994 y provenientes del Núcleo 
Zoológico Parque Norte de Espinardo, que a su vez eran originarios del Zoológico de Jerez, hoy 
Parque Zoobotánico de Jerez (muy probablemente de la subespecie Ammotragus lervia fassini). 
Esta introducción se realizó con la intención de minimizar los posibles problemas derivados de la 
consanguinidad tras la pequeña población que sobrevivió en Espuña a la epidemia de Sarna 
Sarcóptica que se inició en 1991 y cuyo origen fue la transmisión a través del ganado doméstico 
(Glez-Candela, M., 2002).   
 
I.3.b. ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ARRUÍ EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Tras su introducción en Sierra Espuña en la década de los 70 del siglo pasado, el arruí se extendió 
por gran parte de la Región de Murcia (y provincias limítrofes) ocupando un nicho que, en ese 
momento estaba disponible (pequeños grupos aislados de cabra montés con unas pocas decenas 
de individuos en toda la Región, extinguidos el ciervo y el corzo, muy escasa población de jabalí y 
número de cabezas de ganado doméstico en regresión). Además, la población rural estaba en 
retroceso y la actividad cinegética dirigida hacia especies de caza mayor era casi nula. 
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Desde la introducción, se estudió el arruí en Sierra Espuña (especialmente su abundancia 
mediante la realización de censos). No obstante, los trabajos que tuvieron por objeto el estudio del 
arruí a nivel regional, han sido tardíos, escasos y con esfuerzo irregular. A continuación se 
relacionan éstos: 

 
1) Área de distribución del arruí en Murcia. 1994 GRUPO ECOLOGISTA ACCIÓN VERDE 
2)  Corología del arruí en el SE peninsular. GALEMYS 14 (1), 2002 
3) Censo de arruí y cabra montés en la Región de Murcia, 2003. DIRECCIÓN GENERAL 

DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE de la 
REGIÓN DE MURCIA 

4) Solapamiento de hábitat y competencia entre la cabra montés y el arruí en la Región 
de Murcia. II CONGRESO INTERNACIONAL DEL GÉNERO CAPRA EN EUROPA. GRANADA 
2007. 

5)  Censo de arruí en la Región de Murcia, 2008. DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

6) Área de distribución histórica y actual del arruí y la cabra montés en la Región de Murcia. 
V WORLD CONFERENCE OF MOUNTAIN UNGULATES Granada, 2009 

7) Distribución y censo de las poblaciones de Cabra montés y Arruí en la Región de Murcia. 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, 2013 

8) Evolución del Área de distribución del arruí (Ammotragus lervia Pallas 1777) y la cabra 
montés (Capra pirenaica Schinz, 1838) en la Región de Murcia. V CONGRESO DE LA 
NATURALEZA DE LA REGIÓN DE MURCIA. ANSE 2015 

9)  Censo regional de arruí. En Elaboración del Plan de Gestión del arruí en la Región de 
Murcia. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL. CONSEJERÍA DE 
AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2015 

 
Además de estos trabajos a nivel regional, disponemos de una serie de observaciones obtenidas 
durante la realización de trabajos de censo y seguimiento de las poblaciones de cabra montés en 
Murcia y una relación de citas aisladas seleccionadas por la experiencia del observador y, en gran 
parte, confirmadas por nuestro equipo. 
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I.3.c. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE ARRUI 

 
Los resultados obtenidos permiten dibujar el avance de la población de arruí en la Región de 
Murcia desde su introducción en 1970 y como ha quedado distribuido en la actualidad. Las 
cuadrículas azules muestran los territorios en los que habitan poblaciones estables de arruí. 
 

 
      1975-1980         1980-1985          1985-1990            1990-1995  

 
          
      1995-2000         2000-2005          2005-2010            2010-2015 

 
 
Como puede apreciarse en los mapas, se produjo un rápido avance y colonización de territorios 
entre los años 1980 y 1995, pasando de tan solo 5 cuadrículas 10x10 km con presencia estable 
de la especie a 36. En el tramo final de ese periodo las poblaciones de arruí padecieron una 
epidemia de sarna sarcóptica (Eguía y Jimenez, 1993) que afectó especialmente a la subpoblación 
fuente (la de Sierra Espuña) aunque también a las subpoblaciones de las sierras periféricas. Esta 
epidemia diezmó la población y supuso el primer freno al avance de la especie a nivel regional, 
pasando de ocupar aquellas 36 cuadrículas de 10x10 km a ocupar tan solo 25 en el siguiente 
lustro. Poco a poco, el área de distribución ha vuelto a alcanzar el tamaño de 1995 aunque ahora 
el arruí comparte territorio con la cabra montés en el 70% de su área de distribución regional. 

 
Desde 2013, la Administración Regional lleva a cabo un descaste de arruí en Sierra Espuña que 
debe repercutir en el área de distribución regional al incidir directamente sobre la principal 
subpoblación que hace de fuente para gran parte del resto de subpoblaciones. Aún es pronto para 
detectar esta posible repercusión.  
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Así pues, en la actualidad, la población de arruí murciana queda distribuida como muestra el 
siguiente mapa: 
 

 
 
 
El arruí se distribuye formando un núcleo principal (sierras centrales y del oeste de la Región) 
conectado con las subpoblaciones almerienses y limitado o al menos dificultado en su avance 
hacia el sur por la autovía A7 y hacia el este por la RM15. Existe una pequeña subpoblación en 
las sierras del noroeste y avistamientos ocasionales (se indican en el mapa con asteriscos), en el 
altiplano (zona noreste), en la Sierra de la Almenara (zona suroeste) y en las zonas de conexión 
entre las subpoblaciones. 

  
Ocasionalmente es posible avistar algún ejemplar fuera de las zonas mencionadas aunque se ha 
debido tratar siempre de animales en dispersión desde sus poblaciones naturalizadas o animales 
escapados o soltados desde terrenos cinegéticos. 
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I.3.d. ABUNDANCIA REGIONAL DE ARRUI 

 
La abundancia únicamente se ha estudiado con suficiente esfuerzo y regularidad en la 
subpoblación de Sierra Espuña, donde la realización de censos (uno o dos anuales) desde la 
introducción de la especie y el uso de diferentes herramientas estadísticas, han permitido conocer 
la evolución de esta subpoblación, su abundancia y sus parámetros poblacionales (sex-ratio y 
tasas de natalidad). 

 
De forma paralela a como veíamos para el avance regional, la población de Sierra Espuña 
experimentó un acusado incremento de sus efectivos poblacionales a partir del año 1980 (con una 
población estimada de 480 individuos) hasta 1989 (año en que se estimaron casi 2500). En 1991, 
la antes mencionada epidemia de Sarna que afectó a la especie, provocó una elevada mortalidad 
(estimada en más del 90 %).  

 
Posteriormente, la subpoblación de arruí de Sierra Espuña comenzó su recuperación hasta 
alcanzar los 1500-1600 individuos en 2010, momento en el que el importante incremento del cupo 
de Caza Selectiva aplicado por la Administración Regional en Sierra Espuña, evitó un crecimiento 
mayor.  

 
A partir de 2013, el programa de descaste mencionado más arriba, provocó la reducción de los 
efectivos poblacionales hasta otoño de 2015, momento en el que se estimó que la subpoblación 
total de Sierra Espuña se encontraba en la horquilla 504-1440 con mayor probabilidad de que la 
abundancia fuera de 928 ejemplares. 

 
Para la realización de este documento, se ha llevado a cabo un nuevo censo en Sierra Espuña 
(septiembre/2016) cuyos resultados indican que la población se encuentra en una horquilla de 
entre 704-2017 ejemplares con mayor probabilidad de que la abundancia se encuentre entre 869-
1207 arruis. 

 
La metodología para la realización de dicho censo, área de trabajo, itinerarios y estima de las 
densidades, están descritas con todo detalle en el Plan de gestión del arruí y en los informes de 
censos de años anteriores. 

 
I.3.d.i. RESUMEN DEL CENSO DE ARRUÍ EN SIERRA ESPUÑA, 2016 

   
En el conjunto de los 18 transectos se han observado 71 grupos con una media de 10.45 individuos 
por grupo. La distancia de truncamiento ha sido de 1000 metros descartando la observación más 
alejada. Se han creado intervalos 10 de 100 metros cada uno, como medida para evitar posibles 
imprecisiones en las medidas de longitud de las observaciones. 
 
La detectabilidad se ha modelado usando las estrategias de años anteriores, utilizando la función 
de detección hazard rate (HR) y la covariable modo de desplazamiento (divida en dos factores: 
transectos a pie y transectos en coche). Esto nos permite tener datos comparables entre los 
diferentes años. Para el cálculo de la función de detectabilidad se han usado los datos procedentes 
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de 2014 y 2015, de esta manera el número de observaciones aumenta y la detectabilidad de los 
individuos se puede definir de una manera más precisa. 
 
Los resultados obtenidos indican que la densidad de arruí es de 4.85 ejemplares por kilómetro 
cuadrado (IC 95% 2.69-8.75 individuos por km2). Estos resultados se traducen en una abundancia 
total en el parque de 869 arruís (IC 95% 482-1566 individuos). 
 
Según los informes que hemos estado dando durante los últimos años, estas son las estimas 
calculadas: 
 
 
 
 
 
 
 
El intervalo de confianza inferior es un número menor que el número de ejemplares encontrados 
por la naturaleza del modelo matemático y el incumplimiento de algunas asunciones en los 
muestreos que deberían ser consideradas para futuras estimas más precisas. Por lo que 
consideraría que el valor central es 869 considerando como intervalo de confianza solo el intervalo 
mayor, hasta un total de 1555 arruís como máximo. 
 
Se podrían mejorar las estimas con una serie de pautas en los muestreos para hacerlos de una 
manera más sistemática, tales como que todos los transectos se hicieran a pie, se realizarán 
puntos de observación, un estudio en profundidad sobre las cuencas visuales de los transectos.  
 
Corrigiendo algunos fallos. 
 
Opción 1) Una manera de minimizar los errores puede ser utilizando solo los transectos que se 
han hecho a pie. Para realizar este análisis hemos tenido que cambiar un poco los datos de partida 
para que fueran más precisos. Hemos recortado la distancia de truncamiento a 900 porque a partir 
de esta distancia la probabilidad de encontrar grupos de arruis es más baja del 1%, lo cual según 
la bibliografía ya no es correcto. En el análisis también hemos probado como afecta la covariable 
tamaño del grupo, es decir, los grupos más grandes tienen una mayor probabilidad de ser 
detectados que los grupos pequeños, con estos cambios los resultados que ofrece el mejor modelo 
(Hazard rate) son: 
 

 Densidad* IC Abundancia IC 

Otoño 2014 10.12 5.9 – 17.4 1810 1055 – 3107 
Prim 2015 7.19 3.7 – 13.8 1287 668 – 2480 
Otoño 2015 10.04 5.7 – 17.8 1796 1012 - 3188 
Otoño 2016 11.74 6.49 – 21.2 2101 1162 - 3799 

*Densidad en ejemplares por km2  
  
Opción 2). En una segunda aproximación hemos realizados las estimas de densidad y abundancia 
de una manera intermedia. Hemos localizado tres transectos que se realizaron en coche que 

 Abundancia IC 

Otoño 2014 952 Hasta 1835 
Prim 2015 651 Hasta 1209 
Otoño 2015 601 Hasta 1077 
Otoño 2016 869 Hasta 1566 
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recorren una gran distancia, pero el número de ejemplares encontrados es muy bajo por la 
metodología del transecto. 
Los resultados son los siguientes: 
 

 Densidad* IC Abundancia IC 

Otoño 2014 6.31 4.12 – 9.66 1129 737 – 1729 
Prim 2015 3.52 1.91 – 6.52 631 341 – 1167 
Otoño 2015 4.71 2.69 – 8.26 928 529 – 1626 
Otoño 2016 6.13 3.57 – 10.51 1207 704 - 2070 

 
 

Aún queda camino por recorrer para tener estimas más fiables, un estudio de las áreas que se 
cubren cuando se realizan los transectos para controlar las zonas de búsqueda que se solapan 
entre observadores y una corrección por las cuencas visuales podría dar estimas más precisas.  
 
Pero en cualquiera de los casos, los resultados son robustos porque son comparativos entre sí, 
aunque también hay que tener en cuenta que los IC de los modelos son bastante amplios. El 
modelo 3 pensamos que es el más adecuado, por las correcciones a posteriori de la metodología. 
Una manera de solucionar toda esta incertidumbre de datos y resultados parte de la necesidad de 
una evaluación de la metodología de los censos.   
 

Respecto a las clases de edad y sexos encontradas: 
 

Clase de 
Edad 

Animales 
observados* 

% 
Animales 

observados 

 
Ajuste** 

m4+m5 20 3,4 

134 
(22,8 %) 

35 

m3 36 6,1 63 

m2 54 9,2 96 

m1 24 4,1 43 

ha 226 38,6 289 
(49,4 %) 

402 

hj 63 10,8 112 

Sub 31 5,3 
163 

(27,8 %) 

55 

Juv 128 21,8 227 

Cho 4 0,7 7 

TOTAL 586 100 % 586 1040 

 
*Observados e identificados durante la jornada de censo 
**Ajuste teniendo en cuenta los resultados de la estima 
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Gráfico 1. Evolución del tamaño de la población de arruí en Sierra Espuña (1975-2016) 

 
El resto de subpoblaciones, como ya se ha comentado anteriormente, no han sido seguidas con 
la misma intensidad y regularidad que la de Sierra Espuña. Los censos realizados en años aislados 
(2002, 2008, 2013 y 2014) únicamente permiten comparar los resultados y obtener así unos 
valores relativos que nos indican la evolución de la abundancia pero no valores absolutos. 

 
El esfuerzo de censo y seguimiento del arruí realizado en otras sierras de la Región de Murcia no 
es comparable ni en esfuerzo ni en constancia al realizado en Sierra Espuña. Si bien la especie 
habita gran parte de ellas en mayor o menor densidad desde la década de los 80 del siglo XX, el 
pequeño y oscilante tamaño de estas subpoblaciones por un lado, el escaso e irregular 
aprovechamiento cinegético y la imposibilidad de gestionar las m desde la Administración 
Regional, han derivado en una menor atención y recursos. 
 
No obstante, impulsados por la mencionada Administración Regional, se han realizado algunos 
esfuerzos de censo (en los años 2002, 2008 y 2014) y promovido por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche se realizó con similar esfuerzo un censo en 2013. Además, se han 
incorporado algunos datos obtenidos durante la realización de trabajos de campo con otra especie 
(cabra montés) ya que la época idónea para la realización de censos de una y otra especie, así 
como gran parte de sus áreas de distribución, se solapan (en el tiempo y en el espacio). 
 
En algunas sierras (Sierra de la Muela de Alhama, Sierra de la Tercia-Chichar, Sierras de 
Madroño-Cambrón-Pedro Ponce, Sierras de Gigante-Pericay-Almirez, Sierra de la Torrecilla-
Peñarrubia y Sierras de Ricote-Oro) se ha realizado un mayor esfuerzo, en otras (Sierras del 
Molino-Palera-Almorchón, Sierras del Puerto y Cabeza del Asno, Sierra del Quipar-Las Cabras y 
Sierra de la Gorra-Bebedor) el esfuerzo ha sido considerablemente menor y en las restantes, los 
trabajos se circunscriben a citas aisladas, comunicaciones personales y a los realizados para 
cabra montés (Capra pyrenaica), especie que comparte hábitat y con una época de celo muy 
cercana, lo que favorece el contacto con ejemplares de una y otra independientemente de la 
especie objetivo. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para estas subpoblaciones en una sola 
tabla y gráfico. 

 

 2002 2008 2009 2012 2014 

Sª Muela de Alhama 46 48 ---- 31 10 

Sª La Tercia-Chichar 29 64 ---- 129 50 

Sª Cambrón-Madroño-P.Ponce 41 110 ---- 115 76 

Sª Gigante-Pericay 58 24 ---- 34 32 

Sª Torrecilla y Peñarrubia ---- 21 ---- 31 6 

Sª Ricote-Oro ---- 36 45 17 24 

Sª Molino-Palera-Almorchón ---- ---- ---- 5 0 

Sª Quipar ---- ---- ---- 11 6 

Sª La Gorra-Bebedor ---- ---- 4 12 0 

TOTAL 174 303 49* 385 204 

*parcial        
 

Tabla 1. Resultados de censo de arruí en otras sierras de la Región de Murcia 
 

 
 
A pesar de la dificultad para comparar los resultados (debida al escaso e irregular esfuerzo 
realizado y a las diferentes coberturas interanuales), si miramos el resultado total obtenido para 
cada año, parece apreciarse un incremento entre los años 2002 y 2008 (casi un 75 % más), 
posteriormente una estabilización del tamaño de la población total hasta el año 2012 y un 
importante descenso poblacional en 2014. 
 
 
 

 
 

Gráfico 2. Evolución de resultados de otras subpoblaciones de arruí censadas en Murcia 
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Sierras en las que se han realizado censos de arruí en la Región de Murcia. 
  
Los avistamientos obtenidos en estos conteos, 
permiten dibujar las zonas de mayor abundancia de 
arruí a nivel regional en los últimos 15 años. El 
núcleo principal, Sierra Espuña. Es muy probable 
que haya suministrado ejemplares a las sierras 
colindantes cuando las densidades hayan sido 
elevadas.  

 
De esta forma, la zona centro-oeste de la Región, 
formada por las sierras de Espuña, Cambrón-Pedro 
Ponce-Madroño, La Tercia-Chichar y, en menor 
medida, la Sierra de la Muela de Alhama, han 
albergado las mayores y más estables poblaciones 
de arruí en la Región de Murcia. 
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1.3.e. ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL ARRUÍ EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 
 
1.3.e.i. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN LA RESERVA REGIONAL DE CAZA DE 
SIERRA ESPUÑA 
  
En Sierra Espuña es donde se ha realizado desde la introducción del arruí un aprovechamiento 
cinegético propiamente dicho. En el siguiente gráfico se muestran las capturas (trofeos y caza 
selectiva) desde 1980 hasta 2013 (en 2014-2016 no hubo aprovechamiento cinegético, 
únicamente caza de gestión realizada por los Celadores de Caza de la Reserva y por los Agentes 
Medioambientales). 

 

 
 

Gráfico 3. Aprovechamiento cinegético del arruí en Sierra Espuña (1980-2013) 
  
Entre 1993 y 1998, la población estaba muy mermada por la epidemia de sarna de inicios de los 
90 (ver apartados 1.2.4 y 1.3.4 de este documento), por lo que prácticamente no hubo 
aprovechamiento cinegético. 
 
1.3.e.ii. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN EL RESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
El arruí se ha cazado en la Región no sólo en la Reserva de Sierra Espuña, sino también en un 
buen número de cotos. Durante el período comprendido entre el año 2000 y el 2013 se cazó esta 
especie en 130 cotos (fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, 2014). Este dato resulta cuando menos llamativo toda vez que solamente existían en esas 
fechas en Murcia nueve terrenos acotados como de caza mayor.  
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No existe una cuantificación del beneficio económico global (tasas, coste del trofeo, naturalización, 
hostelería, servicios, etc.) generado por la especie en Murcia. 
En el siguiente gráfico, se muestran los datos (arruís cazados en rececho o montería) desde la 
temporada 2008/2009 hasta la 2015/2016. Se han excluido los arruís cazados en Sierra Espuña y 
los abatidos mediante Permisos por Daños. 

 

 

 
 

Gráfico 4. Arruis cazados en la Región de Murcia, excluida Sierra Espuña (2008-2016) 
 
 
1.3.e.ii. EVOLUCIÓN DE LOS PERMISOS DE CAZA DE ARRUÍ POR DAÑOS A LA 
AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Anteriormente al año 2011, los permisos para caza de arruí por daños concedidos en la Región 
fueron prácticamente anecdóticos. Es a partir de este año cuando la estrategia desde la Dirección 
General de Medio Ambiente de gestión de la especie derivada de sus conflictos incluye facilitar la 
concesión de estos permisos, lo que genera un importante incremento de los mismos hasta el año 
2014. A priori deberíamos esperar que estos permisos por daños crecieran de forma paralela al 
tamaño de la población de arruí. Sin embargo, en el entorno de Sierra Espuña (términos 
municipales de Totana, Alhama, Aledo y Pliego), no ocurre así (ver siguiente gráfico). 
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Gráfico 5. Tamaño de la población de arruí en Espuña y número de ejemplares cazados por 

daños. 
 

En el gráfico se aprecia que el número de ejemplares cazados por daños se incrementa al mismo 
tiempo que disminuye la población de arruís en la zona. El incremento de solicitudes habrá que 
buscarlo pues en la persistente sequía de 2014, quizá en la picaresca (esta vía permite cazar 
arruís al margen de la normativa de aprovechamiento cinegético de la especie y a un coste menor) 
o en otro factor diferente de la abundancia de arruís en la zona de aparición de los daños. 
 
Como se ha comentado más arriba, el incremento del número de ejemplares cazados a través de 
la solicitud y concesión de permisos por daños fue espectacular en el año 2014, a pesar de que la 
población se había reducido ya en casi un 30% con respecto a los dos años anteriores. 
 
No puede relacionarse el incremento de las solicitudes de permisos por daños con el incremento 
de la población de arruí (ya que aquellas se incrementaron cuando ésta se redujo) ni en el entorno 
de Sierra Espuña ni en el resto de la Región. 
 
I.3.f. IMPACTOS PRODUCIDOS POR LAS POBLACIONES DE ARRUÍ EN OTRAS ESPECIES 
DE UNGULADOS SILVESTRES EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Pocos años después de su introducción en Sierra Espuña, comenzaron a proliferar avistamientos 
de arruí en diferentes puntos de la Región de Murcia y provincias limítrofes. 
 
En 1990 fue citado ya en sierras murcianas relativamente distantes al núcleo original, como la 
Sierra de las Cabras o la Sierrra de Burete, ocasionalmente también en Almería, en la Sierra de 
María (Cassinello, 1998). En 1992 se localizó un ejemplar en el macizo de Revolcadores durante 
una jornada de censo de cabra montés (Sánchez, 1998), en 1994 se confirmó su presencia en 
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todas las sierras que rodean Sierra Espuña: La  Muela de Alhama, La Tercia-Chichar, Cambrón-
Pedro Ponce, Madroño y también en las Sierras de Gigante, Pericay, Torrecilla, Almirez, La Zarza, 
Lavia, Quípar, Ricote, Oro, Almorchón, La Palera, El Molino e incluso se registraron avistamientos 
en sierras distantes y separadas por la autovía A-91, como El Valle y Carrascoy (Eguía y Jimenez, 
1994). 
 
En las provincias limítrofes, el arruí esá citado desde la década de los 90 del siglo pasado (Serrano, 
et. al., 2002). Estos autores localizaron grupos o poblaciones estables en Almería (Sierras Larga, 
del Gigante, del Oso, de las Estancias y de los Filabres), en Granada (Sierras de Orce, de la Zarza, 
de la Guillimona, de Orce y de los Calderones) y en Jaén (en las sierras de Cazorla-Segura). 
 
Además, los mismos autores, constataron su presencia en las provincias de Alicante y Valencia 
desde que un grupo de arruís se escapara de una finca cinegética en la Sierra de Peñarroya en 
1990. Probablemente esta subpoblación es la que ha permitido el paso hasta la Región de Murcia 
por las sierras de Yecla y Jumilla. 
 
En fechas más recientes (1999-2000) y de nuevo en la Región de Murcia, se localizó un ejemplar 
solitario (un macho adulto), afectado de sarna en las sierras de Caravaca de la Cruz (López de 
Paco, com. pers.) y un grupo reproductor formado por cuatro ejemplares en febrero de 2009 en el 
mismo macizo montañoso (Sierras de Gavilán-Pinar Negro-Buitre-Bebedor). 
 
Esta expansión, inicialmente muy rápida (unos 70-80 km entre 1980 y 1990), hizo temer una 
colonización al mismo ritmo, que hasta la fecha, no se ha producido. A pesar de la idoneidad de 
hábitat descrita para la especie la especie (Acevedo, 2006) en el sureste español (grandes 
macizos montañosos de Murcia: Macizo de Revolcadores, Sierra de Villafuerte, Sierra de 
Mojantes, Sierras de la Muela y Cerezo, etc., de Jaén y Granada: Sierras de Cazorla y Segura o 
de Albacete: Sierras de Segura y  Calares del Río Mundo, entre otros), el arruí no ha conseguido 
en las siguientes décadas (desde 1990 hasta la actualidad) establecer subpoblaciones a la 
velocidad que inicialmente lo hizo.  
 
El arruí ocupó la mayor superficie en la Región de Murcia entre 1990-1995 (ver mapas de la página 
31). Posteriormente, perdió, quizás por efecto de la epidemia de sarna, casi la mitad de su 
territorio. En los últimos quince años, la especie ha vuelto a recuperar superficie aunque cada vez 
más, en simpatría con la cabra montés (Capra pyrenaica). 
 
El avance que la cabra montés ha experimentado por sí sola en la Región de Murcia, sugiere que 
ésta no ha sido desplazada por el arrui, sino más bien al revés (La Sierra del Molino de Calasparra, 
la Sierra de La Palera o El Almorchón de Cieza son ejemplos de sierras en las que únicamente 
había arruí hace algo más de 20 años y, actualmente solo hay cabra montés con grupos 
reproductores estables).  
 
En los siguientes mapas se muestra gráficamente el avance de una y otra especie en la Región 
de Murcia desde el año 1850 hasta 2015. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DEL ARRUÍ (EN COLOR AZUL) Y LA CABRA MONTÉS (EN 
COLOR ROJO) EN LA REGIÓN DE MURCIA (EN COLOR VERDE, DONDE AMBAS ESPECIES VIVEN EN SIMPATRÍA) 

Fuente: Eguía, et. al., 2015 

 
 
Las dos especies comenzaron a coincidir espacialmente a mediados de la década de los 90. Arruí 
y cabra montés son ahora simpátricas en parte importante de su área de distribución (unas 
230.000 hectáreas). El proceso de expansión hacia las sierras litorales y prelitorales parece estar 
limitado por los usos intensivos de las Vegas del Segura y Guadalentín y por el desarrollo de 
infraestructuras (autovías). Sin embargo, desde hace dos años comienzan a registrarse citas de 
cabra montés en las sierras del suroeste regional (quizás provenientes de las poblaciones de 
Almería). 

 
El efecto combinado de la intensificación de usos, las infraestructuras viales, la sarna sarcóptica y 
el furtivismo, han podido propiciar la extinción local de algunas poblaciones de arruí. 
 
A la vista del avance de una y otra especie, parece que la cabra montés es más eficaz que el arruí 
para colonizar territorios en la Región de Murcia. 
 
En un principio, el arruí avanzó de forma espectacular sobre un territorio en el que apenas existían 
ungulados autóctonos competidores y el ganado doméstico en extensivo estaba en retroceso. Tras 
la epidemia de sarna que afectó a ambas especies, el avance de la cabra fue superior al del arruí 
mostrando una importante capacidad de recolonización que sigue manifestándose hasta la 
actualidad. De hecho, el proceso de expansión de la cabra montés se ha acelerado en el último 
lustro hasta alcanzar las sierras prelitorales.  
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Gráfico 3. Evolución (hectáreas ocupadas) del arruí y la cabra montés en la Región de Murcia 
(Fuente: Eguía, et. al.,2015) 

 
 

Respecto a la mayor subpoblación de arruí de Murcia, la de Sierra Espuña, ya se ha comentado 
más arriba que, a partir de 2010, se incrementó el cupo de extracción y a partir de 2013 se inició 
el programa de descaste y reducción poblacional.  
 
La disminución de la densidad de arruís, facilitó o permitió la entrada natural de ejemplares de 
cabra montés desde sierras periféricas. Transcurridos tan solo cinco años, ya es posible asegurar 
que la cabra montés ocupa Sierra Espuña, habiéndose constatado la existencia de pequeños 
grupos reproductores. 
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Sobre estas líneas, macho de cabra montés con 
arruís y a la derecha, machos de cabra “guiando” un grupo de arruís (Sierra Espuña, 2015 y 
2016). 
 
 
 

 
 

Hembra de cabra montés con su choto de cuatro meses, nacido en Sierra Espuña y a la 
derecha, hembra adulta con hembra joven y choto de dos meses de edad también nacido en 

Espuña. 
 

 
Grupo de cabras captado en Sierra Espuña con 
cámara de fototrampeo y formado por un macho de 
5º año, una hembra adulta, una hembra joven y un 
juvenil de cinco meses (el mismo de la fotografía que 
se encuentra encima de estas líneas, fotografiado el 
13/07/16). 
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I.3.g. EL ARRUÍ Y SU IMPACTO EN OTRAS ESPECIES DE FAUNA Y FLORA EN LA REGIÓN 
DE MURCIA 
 
No se han realizado estudios regionales sobre el impacto de las poblaciones de arruí sobre la 
cubierta vegetal o sobre otras especies de la fauna con las que comparte territorio (excepto los 
trabajos arriba mencionados con la cabra montés). 
 
Los trabajos disponibles sobre este impacto se circunscriben al Parque Regional de Sierra Espuña 
(CATÁLOGO ACTUALIZADO DE LAS ESPECIES VEGETALES AMENAZADAS LOCALIZADAS 
EN EL P.R. DE SIERRA ESPUÑA y ESTRATEGIA BÁSICA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES DE FLORA EL EL P.R. DE SIERRA ESPUÑA) y en ellos se hace alusión al impacto 
de la especie sobre la vegetación: 
 
“la presencia del arruí produjo cierto impacto sobre la vegetación en las zonas altas al alcanzar 
sus poblaciones elevadas densidades. Con la aparición de la epidemia de sarna sarcóptica, sus 
efectivos se redujeron, disminuyendo el sobrepastoreo en ciertas zonas” (página 17 del Catálogo)    
 
No obstante, en el mismo documento, en la misma página, se dice “en la actualidad, la presión 
más intensa que sufre la sierra es la de los visitantes que acuden a ella.” 
 
En el mismo documento y en el apartado denominado RECOMENDACIONES DE MANEJO, 
página 32, se dice “la disminución de las poblaciones de arruí ha permitido la recuperación de 
algunas zonas altas que se encontraban castigadas.” 
 
A pesar de que se cita en ambos trabajos el consumo de algunas especies por parte del arruí, no 
se cuantifica su efecto ni se propone ninguna medida radical como solución a los problemas de 
conservación de estos taxones vegetales protegidos y escasos. 
 
El papel en la conservación de fajas y cortafuegos y el posible papel facilitador o incluso de 
conservación del arruí para algunas de las comunidades herbáceas presentes en Sierra Espuña 
e incluidas en la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) que algunos autores sugieren (San 
Miguel, 2010) no ha sido suficientemente estudiado. 
 
Respecto a sus relaciones con otras especies, únicamente se ha estudiado el papel de sus 
carroñas (restos que quedan en el monte tras el abatimiento de los animales por la actividad 
cinegética) en la comunidad de vertebrados del Parque Regional de Sierra Espuña (Eguía y 
Sánchez Zapata, 2006). Este trabajo sugiere que las carroñas de arruí constituyen un importante 
recurso (por su cantidad y disponibilidad) para las parejas de águila real que nidifican en el Parque. 
Además, cuervos, zorros, jabalíes y garduña en menor medida, aprovecharon las mismas durante 
el periodo de estudio. 
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II. ESTRATEGIA DE CONTROL 

 
II.1. MARCO NORMATIVO 

  
En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su 
artículo 64 (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras), se dispone: 

1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya estructura y funcionamiento 
se regulará reglamentariamente y en el que se incluirán, cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que 
constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la 
agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. 

Dicho catálogo dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con 
carácter administrativo y ámbito estatal. 

2. La inclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se llevará 
a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades 
autónomas o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo 
aconseje. 

Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión o 
exclusión de una especie o subespecie, acompañando a la correspondiente solicitud una 
argumentación científica de la medida propuesta. 

3. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición 
genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o 
propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Esta 
prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente, 
cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines 
de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se 
aprueben. 

4. Por parte de las Administraciones competentes, se llevará a cabo un seguimiento de las 
especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquéllas que han demostrado ese carácter 
en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el caso, su inclusión en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras. 

5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, en 
el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, elaborarán 
Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies 
del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies 
que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos 
amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. La Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y 
previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas 
estrategias, que tendrán carácter orientativo. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han 
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sido aprobadas, se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", con remisión a la sede electrónica 
en la que se halle publicado su contenido completo. 

6. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer 
Catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones 
suplementarias que se consideren necesarias para su erradicación. 

7. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias para las 
especies exóticas invasoras marinas. 

El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, en su artículo 10 (Medidas de lucha contra las especies exóticas 
invasoras del Catálogo), dispone: 

1. Las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y 
posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. En el marco de estrategias, planes 
y campañas de control y erradicación, las administraciones competentes podrán autorizar la 
posesión y el transporte temporales de ejemplares de estas especies hasta el lugar de su 
eliminación del medio natural, proceso que habrá de realizarse en el menor plazo posible y de 
acuerdo con la legislación sectorial sobre esta materia. 

Estas medidas de gestión, control y posible erradicación serán adoptadas según las prioridades 
determinadas por la gravedad de la amenaza y el grado de dificultad previsto para su erradicación. 

(…) 

4. Las autoridades competentes podrán requerir a los titulares de terrenos que faciliten información 
y acceso a sus representantes, con el fin de verificar la presencia de especies exóticas invasoras 
y, en su caso, tomar las medidas adecuadas para su control. 

5. Teniendo en cuenta criterios de selectividad y bienestar animal, las autoridades competentes 
autorizarán los métodos y condiciones de captura más adecuados para el control, gestión y posible 
erradicación de especies animales incluidas en el catálogo. Se podrá contemplar la caza y la pesca 
como métodos de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el catálogo cuya 
introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca 
y se circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa 
fecha. 

(…). 

Las especies que integran el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras son las que 
aparecen indicadas en el anexo del Real Decreto 630/2013 (artículo 4.1). Se cataloga así, como 
especie exótica invasora, el arruí (Ammotragus lervia), “excepto la población de Murcia”. 
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No obstante, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de marzo de 2016 (Ref. BOE-A-2016-
5901) estimó parcialmente un recurso contencioso - administrativo contra el Real Decreto 
630/2013, incluyendo en dicho catálogo, entre otras especies, a la carpa común y a la trucha arco 
iris. Asimismo, anuló las excepciones de la normativa que permitían la caza o pesca de algunas 
de estas especies catalogadas, la comercialización de otras (cangrejo rojo) o las explotaciones de 
cría de visón americano. 
 
El criterio general del Tribunal Supremo es que el Real Decreto no podía modificar lo que imponía 
taxativamente una norma de rango superior como es la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Este tribunal recuerda que esa ley sostiene que, de forma inexcusable, deben 
incluirse en el Catálogo “las especies que, por sus acreditadas características dañinas, lo 
merezcan, sin que sean admisibles objeciones”. Por contra, el Real Decreto incluye numerosas 
excepciones que la sentencia ha anulado. 
 
La inclusión de esas especies en el Catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos. 
 
En concreto, la sentencia declara la inclusión en el Catálogo de la carpa común, la trucha arco iris, 
el alga comestible wakame, la pataca o tupinambo y el hongo quitridio. La decisión se basa en 
informes científicos del CSIC y otros expertos que prueban el carácter invasor y la amenaza grave 
que suponen sobre las especies autóctonas, el medio ambiente y los hábitats y ecosistemas. 
Algunas de estas especies ya estaban incluidas en el listado de las 100 especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza. Asimismo, el Tribunal Supremo establece la inclusión en el Catálogo de la 
población de arruí (Ammotragus lervia) existente en la Región de Murcia, introducida en 
Sierra Espuña en 1970. Esta especie queda así catalogada sin esta excepción, al declararla nula 
el Supremo. 
 
La sentencia declara la nulidad de diversas disposiciones del Real Decreto que reconocen o 
facilitan actividades empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas 
con carácter general e incondicional en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
También se anula la disposición que permitía que el control de las especies catalogadas se hiciera 
mediante la caza y la pesca. Eso, según el Tribunal Supremo, contradice la meridiana prohibición 
legal de cualquiera actividad económica con esas especies. El Supremo resalta que las 
actividades cinegéticas o piscícolas son actividades perfectamente legítimas, incluso encomiables, 
pero "no pueden prevalecer frente a los valores superiores que se tratan de preservar con el 
Catálogo", que recoge especies "por sus perniciosos efectos sobre el medio ambiente y, en 
especial, sobre las especies autóctonas y los hábitats y ecosistemas". Y añade que “está en la 
naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las 
especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la 
agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es 
un objetivo inequívoco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad". 
 
En la parte dispositiva de esta sentencia, publicada en el BOE n.º 146, de 17 de junio de 2016, se 
declara la nulidad del Real Decreto 630/2013, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, 
exclusivamente en lo que se refiere a los siguientes extremos:  
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1.º La exclusión en el Catálogo de las especies Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, 
Helianthus tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss, debiendo consecuentemente 
quedar éstas incluidas en dicho Catálogo. 

2.º La exclusión en el Catálogo de la población murciana del bóvido Ammotragus lervia, 
debiendo quedar dicha especie incluida sin excepciones.  

3.º La disposición adicional quinta, que queda anulada en su totalidad. 

4.º La disposición adicional sexta, que queda anulada en su apartado segundo, en cuanto a la 
siguiente indicación: "En ningún caso se autorizarán nuevas explotaciones de cría de visón 
americano (Neovison vison), o ampliación de las ya existentes, en las provincias del área de 
distribución del visón europeo (Mustela lutreala), que figuren en el Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad". 

 5.º La disposición transitoria segunda, que queda anulada en su totalidad. 

 
La Unión Europea ha adoptado recientemente el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de la 
Comisión, de 13 de julio de 2016, por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 189, de 14 de julio de 2016). El arruí no está incluido en dicha 
lista. 

 
 
II.2. ANTECEDENTES EN EL CONTROL DE LA ESPECIE 
 
II.2.a. ERRADICAIÓN DE UNGULADOS 
 
La erradicación de ungulados con un área de distribución amplia (>100 km2) es muy costosa. Si 
nos atenemos a las experiencias en erradicación de ungulados en islas el coste a partir de los 100 
km2 supera 1.000.000 $ y más de 10.000.000 $ por encima de los 1000 km2 (Donlan & Wilcox 
2007).   
 
En nuestro caso estaríamos abordando la erradicación en una superficie mínima de 900 km2 (área 
de distribución real) y una máxima de 11.130 km2 (área de distribución potencial). 
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Costes de erradicación de mamíferos exóticos en islas 
(Fuente: Donlan & Wilcox, 2007) 

 
 
En la Isla de La Palma el arruí ha sido objeto de diferentes programas de control (el primero data 
de 1988 y fue acometido por el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente) sin llegarse hasta 
la fecha a conseguir ni su erradicación ni su reducción hasta niveles que impidan su impacto sobre 
la cubierta vegetal. 
 
En Andalucía, se inició en 2009 un Programa de control de ungulados alóctonos en Granada y 
Almería, uno de cuyos objetivos generales era “Disminución de la densidad de población/es de 
Arruí hasta valores que impidan su dispersión”. Actualmente esta Comunidad Autónoma va a 
poner en marcha una nueva fase del Plan dado que no se ha conseguido la disminución deseada. 
 
La erradicación del arruí en Murcia únicamente puede contemplarse como objetivo cuando se haya 
conseguido reducir ostensiblemente la población de la especie y se considere imposible la entrada 
de nuevos efectivos desde las provincias limítrofes. 
 
Las características sociales y orográficas de nuestra Región y el esperable cambio 
comportamental del arruí (haciéndose mucho más esquivo y nocturno y desplazándose a 
territorios de mucho peor acceso), hacen muy difícil si no imposible, pensar en una erradicación 
de este ungulado a medio plazo (10-20 años). 
 
II.2.b. RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL DEL ARRUÍ EN SIERRA ESPUÑA (2014-2015) 
 
Desde 2014, la subpoblación de arruí de Sierra Espuña, es objeto de un Plan de control 
desarrollado desde la Administración Regional, para reducir sus efectivos.  
 
Es importante comparar los resultados de los censos con los cálculos de evolución poblacional 
realizados mediante el análisis de las capturas, la proporción de hembras en edad reproductora y 
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la productividad. Cuestiones como el estudio de fenómenos de inmigración o migración, quedan 
fuera de las posibilidades de este trabajo y, si bien se ha observado en campo, supondremos que 
no ocurre para la realización de los cálculos. 
 
Como se ha comentado más arriba, el análisis de los resultados del censo otoñal de arruí de Sierra 
Espuña de 2015, daba como resultado una horquilla de entre 504 y 1440 ejemplares con una 
mayor probabilidad para una abundancia total de 928. 
 
Desde la fecha del censo se han extraído mediante caza selectiva un total de 353 ejemplares, si 
bien, una parte no conocida de ellos han sido cazados en los límites de la Reserva de Caza e 
incluso del Parque Regional, pudiendo pertenecer a las subpoblaciones de las cercanas Sierras 
de La Muela de Alhama, Serrecica-Montes de Aledo y La Tercia-Chichar. 
 
Podemos construir el siguiente diagrama (con la información disponible): 
 
 
 

 

 
 
Podemos deducir, que el esfuerzo realizado no ha sido suficiente para reducir sustancialmente la 
población de arruí en Sierra Espuña y que la especie es capaz de responder a los trabajos de 
control incrementando su éxito reproductor y dificultando las capturas (aumentando la distancia de 
huida y desplazándose a las zonas de mayor cobertura vegetal y menor accesibilidad cuando la 
presión se hace mayor). 
 
II.3. OBJETIVOS DEL PLAN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
II.3.a. OBJETIVOS GENERALES. 
 
El principal objetivo de este plan es la adaptar la gestión del arruí a la normativa vigente tras la 
aplicación de la Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

Población 2015

928 ejemplares

Población 2016

869-1207

Incorporación por 
Nacimientos

350-410

Extracción por Control     353

Incorporación por inmigración 
(no cuantificada)

Extracción por 
furtivismo+mortalidad natural                

(no cuantificada)
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anula los siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras. 

Para ello y en primer lugar, su gestión deja de ser cinegética para pasar a la Oficina de Impulso 
Socioeconómico del Medio Ambiente. 

Conseguir el control y estabilización de la población actual de arruí a unos niveles que generen lo 
mínimos perjuicios para el medio y poder acometer una fase final erradicación de las poblaciones 
persistentes. 

 
II.3.b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Para conseguir el objetivo general, se establecen dos fases de control en función de la cantidad 
de población existente en cada zona. 
 
 

II.3.b.i. FASE 1. CONTROL  
 
Establecer medidas para conseguir el descenso de la población de arruí en la Región de Murcia, 
evitando una dispersión no deseada y la probable colonización de nuevos territorios. 
 
Para ello se deben disminuir la densidad de las subpoblaciones de arruí hasta valores que 
dificulten su dispersión (<2 arruís/100 hectáreas), establecimiento de una barrera de control a la 
dispersión de la especie en el espacio y el tiempo. 
 

II.3.b.ii. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 
Anualmente se evaluarán los resultados de los controles realizados mediante análisis de 
rendimiento del control, evolución de las subpoblaciones de arruí (controladas o no), competencia 
con ungulados autóctonos y monitoreo de la cubierta vegetal. 
 
En caso de no alcanzar los niveles de densidad objetivo, se continuarán con las medidas de la 
fase de control 
 

II.3.b.iii. FASE 2. ERRADICACIÓN 
 
Cuando se alcancen las densidades objetivo para cada una de las subpoblaciones, se acometerá 
la última fase del plan, la erradicación o eliminación de todos los individuos que las forman. 
 
La fase de erradicación debe acometerse en cada una de las subpoblaciones desde fuera hacia 
adentro, para evitar la dispersión no deseada de los animales y la consiguiente colonización de 
nuevos territorios. 
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Diagrama de las fases del Plan de control y erradicación 

 
 

 
 

II.3.c. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Dada la amplia distribución de la especie y la potencialidad de territorios donde actualmente no se 
encuentra presente, el ámbito del presente Plan es toda la Región de Murcia.  
 
 
II.4. ACCIONES DE CONTROL 
 
 

II.4.a. PERSONAL HABILITADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN  

 
Para las labores de control y seguimiento de este Plan se encargará el personal técnico de la 
Consejería con competencias en materia de medio ambiente. En caso de que se estime 
conveniente, se podrá contar con personal técnico externo de apoyo en labores de seguimiento y 
evaluación. 
 
Para las labores de ejecución y seguimiento en todo el territorio regional se contará con el Cuerpo 
de agentes medioambientales y agentes auxiliares forestales. 
 
Se podrán autorizar de forma excepcional y en caso de que se estime necesario, a través de un 
convenio con la Federación de Caza o sociedades de cazadores locales, la creación de una bolsa 

EVALUACIÓN 
(2021)

FASE 1

Objetivos 
no 

cumplidos 

FASE 
2
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de cazadores que actúen de apoyo y bajo la supervisión de los agentes medioambientales y 
agentes auxiliares forestales en las labores de ejecución del plan en terrenos de titularidad pública. 
 
Para labores de ejecución en los terrenos privados o en terrenos públicos con aprovechamiento 
de la caza: titulares de los cotos de caza y los cazadores que éstos indiquen, siempre que, sean 
poseedores de los siguientes documentos, todos ellos en vigor: 

a) Licencia de caza de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

b) Seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador. 

c) Seguro de daños propios por accidente sobrevenido durante la acción. 

d) Documento identificativos válido para acreditar la personalidad. 

e) Permiso de armas correspondiente, así como la guía de pertenencia, de acuerdo con 

la legislación específica. 

f) El permiso correspondiente si se utilizan medios de caza que requieran autorización 

administrativa. 

g) Autorización escrita del titular o arrendatario cinegético 
 
No podrán participar en el plan de control aquellas personas que hayan sido condenadas por 
sentencia judicial firme por delito ambiental o sancionadas por resolución administrativa firme por 
infracciones en materia ambiental. 

 

II.4.b. ACCIONES DE CONTROL 

 
 En función de la titularidad de los terrenos, se establecen las siguientes medidas de control: 
 
 

II.4.b.i. MONTES PÚBLICOS DE GESTIÓN PROPIA 
 
Las acciones se determinarán en instrucciones técnicas de trabajo y serán desarrolladas por 
agentes medioambientales, auxiliares forestales o celadores de caza de la Administración 
Regional. Ocasionalmente se podrá contar con la colaboración de cazadores bien a través de un 
convenio de colaboración con la Federación de Caza, o sociedades de cazadores locales, bien a 
través de autorizaciones específicas, siempre acompañados y bajo la supervisión del personal de 
la Administración. 

 
El principal espacio de control será el Parque Regional de Sierra Espuña donde se realizará un 
plan de control a medio plazo, con una duración de 5 años, en el que deben lograrse los siguientes 
objetivos: 
 

Temporada Reclutamiento* Mortalid+Furtiv Extracción Poblac 
resultante 

2016-2017  63 423 554 

2017-2018 190-200 38-40 300-310 405 
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2018-2019 145-155 28-30 220-230 301 

2019-2020 112-120 20-22 200-210 191 

2020-2021 76-80 16-18 160-170 87 
*Se ha estimado en 0,8-0,9 (por la escasa densidad y la alta disponibilidad de recursos resultante) 

 
A partir del quinto año, la tasa de extracción debe situarse en torno a 40-60/año. 
 
Anualmente se analizarán los resultados y se intentará detectar los posibles factores o parámetros 
que afecten a la dinámica de estas poblaciones, con el fin de ir ajustando los objetivos de cara a 
conseguir superar el periodo de control. En todo caso, la fase de control quedará prorrogada hasta 
alcanzar los valores de población necesarios para acometer la fase de erradicación. 
 
El control se realizará fundamentalmente mediante abatimiento con arma de fuego, utilizando 
preferentemente la modalidad de rececho aunque podrán utilizarse también capturaderos fijos o 
móviles. 

 

En cualquier caso, las clases de edad prioritarias para la extracción de animales serán: 

1.- Prioritarias: hembras adultas (Ha) y hembras jóvenes (Hj). 

2.- Posteriormente las clases de edad no adultas: subadulto, juvenil y choto. 

 

Como el objetivo de esa fase es conseguir la disminución de la población actual, la presión sobre 
machos adultos no es en absoluto prioritaria, siendo necesario concentrar los medios y 
recursos personales sobre las anteriores clases de edad.  

 

Plan de control del arruí en otros enclaves: se deberá actuar igualmente ante poblaciones 
diseminadas en sierras periféricas, para lo que se requerirá el servicio a los agentes 
medioambientales y agentes auxiliares forestales, bien realizando servicios concretos o 
aprovechando otras actuaciones de control poblacional o sanitario realizado por los mismos sobre 
especies cinegéticas en montes públicos sin aprovechamientos cinegéticos adjudicados. 

 
II.4.b.ii. MONTES PÚBLICOS CON APROVECHAMIENTO DE LA CAZA 

  
En montes públicos con aprovechamientos cinegéticos adjudicados, se podrá autorizar la 
realización del control de las poblaciones de arruí existentes de las siguientes maneras: 

 
 A- De manera general, se podrán abatir los ejemplares de arruí durante la celebración de 
monterías, batidas o ganchos que se autoricen para otras especies, según los periodos que 
establezca la Orden de Vedas,   sin límite de edad, sexo o cantidad. 
 
B- En titular del coto podrá solicitar la realización de un control específico de los arruís 
presentes en su coto. 
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En este caso el titular del terreno acotado deberá presentar a la Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente (OISMA) un plan de control de arruí con arreglo a los objetivos generales y 
específicos fijados en el presente documento y en función de la subpoblación a la que pertenezca 
dicho terreno. 
 
Dicho plan deberá especificar: 

 
o Número de coto y localización 

o Censo estimado. 

o Medios estimados para la ejecución del mismo. 

o Cazadores autorizados por el titular del coto para ejecutar ese plan. 

 
Para estos casos el abatimiento por arma de fuego se realizará en la modalidad de rececho, se 
podrán eliminar ejemplares de arruí durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre a 28 
de febrero. Ampliar este periodo puede afectar al periodo reproductor y de cría de otras especies 
de la fauna (fundamentalmente aves rapaces y otros ungulados silvestres).  
 
Debido a su potencial reproductor las clases de edad prioritarias para la extracción de animales 
serán: 

1.- Principalmente: hembras adultas (Ha) y hembras jóvenes (Hj). 

2.- Posteriormente las clases de edad no adultas: subadulto, juvenil y choto. 

 

Como el objetivo de esta primera fase es conseguir la disminución de la población actual, la 

presión sobre machos adultos no es en absoluto prioritaria, siendo necesario concentrar los 

medios y recursos personales sobre las anteriores clases de edad. 

Una vez autorizado dicho plan, deberán cumplir el siguiente condicionado: 

 El titular de dicha autorización comunicará a CECOFOR los días de rececho con un 

mínimo de 72 horas de antelación. 

 

 Mensualmente deberán presentar a la OISMA una memoria con los resultados del plan, 

indicando el número de animales abatidos, sexo y edad y la localización mediante mapa 

de los mismos. (FICHA ANEXO). 

 

 No se permite la colocación de ningún tipo de atrayente (piedras de sal, cebos, etc.). 

 

 Este plan tendrá una vigencia anual y podrá prorrogarse, mientras dure la fase control y 

se presenten las memorias mensuales de resultados. 

 

C- La extracción de los animales la podrán realizar igualmente personal propio de la Consejería 

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en concreto los agentes medioambientales y agentes 

auxiliares forestales, cuando: 
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 El titular del coto no solicite la realización de un control específico del arruí o los 

resultados del plan de control no son satisfactorios, suficientes o no se presentan 

las memorias mensuales de resultados. 

 El número de animales sea tal que deban ejercerse una presión mayor fuera de 

la época autorizada. 

 
II.4.b.iii. TERRENOS PRIVADOS ACOTADOS. 

 
En terrenos acotados privados, se podrá autorizar la realización del control de las poblaciones de 
arruí existentes de las siguientes maneras: 
 
A- De manera general, se podrán abatir los ejemplares de arruí durante la celebración de 
monterías, batidas o ganchos que se autoricen para otras especies, según los periodos que 
establezca la Orden de Vedas,   sin límite de edad, sexo o cantidad. 
 
B- En titular del coto podrá solicitar la realización de un control específico de los arruís 
presentes en su coto. 
 
En este caso el titular del terreno acotado deberá presentar a la Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente (OISMA) un plan de control de arruí con arreglo a los objetivos generales y 
específicos fijados en el presente documento y en función de la subpoblación a la que pertenezca 
dicho terreno. 
 
Dicho plan deberá especificar: 

 
o Número de coto y localización 

o Censo estimado. 

o Medios estimados para la ejecución del mismo. 

o Cazadores autorizados por el titular del coto para ejecutar ese plan. 

 
Para estos casos el abatimiento por arma de fuego se realizará en la modalidad de rececho, se 
podrán eliminar ejemplares de arruí durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre a 28 
de febrero. Ampliar este periodo puede afectar al periodo reproductor y de cría de otras especies 
de la fauna (fundamentalmente aves rapaces y otros ungulados silvestres).  
 
 
Debido a su potencial reproductor las clases de edad prioritarias para la extracción de animales 
serán: 

1.- Principalmente: hembras adultas (Ha) y hembras jóvenes (Hj). 

2.- Posteriormente las clases de edad no adultas: subadulto, juvenil y choto. 
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Como el objetivo de esta primera fase es conseguir la disminución de la población actual, la 

presión sobre machos adultos no es en absoluto prioritaria, siendo necesario concentrar los 

medios y recursos personales sobre las anteriores clases de edad. 

 

Una vez autorizado dicho plan, deberán cumplir el siguiente condicionado: 

 El titular de dicha autorización comunicará a CECOFOR los días de rececho con un 

mínimo de 72 horas de antelación. 

 

 Mensualmente deberán presentar a la OISMA una memoria con los resultados del plan, 

indicando el número de animales abatidos, sexo y edad y la localización mediante mapa 

de los mismos. (FICHA ANEXO). 

 

 No se permite la colocación de ningún tipo de atrayente (piedras de sal, cebos, etc.). 

 

 Este plan tendrá una vigencia anual y podrá prorrogarse, mientras dure la fase control y 

se presenten las memorias mensuales de resultados. 

 
C- En el caso de los terrenos cinegéticos vallados, se elaborará un censo minucioso previo y se 

ejecutarán las medidas necesarias para la eliminación de todos los individuos de arruí en el plazo 

máximo de cinco años. 

D- Cuando existan daños agrícolas, se podrá solicitar permiso de eliminación por esta causa que 

será autorizada, si procede, desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

E- La extracción de los animales la podrán realizar personal propio de la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente, en concreto los agentes medioambientales y agentes auxiliares 

forestales, previo requerimiento a los titulares de los cotos, en los siguientes casos: 

 Los resultados del plan de control solicitado no son satisfactorios, suficientes o no 

se presentan las memorias mensuales de resultados. 

 
II.4.b.iv. TERRENOS PRIVADOS NO CINEGÉTICOS 

 
 Cuando existan daños agrícolas, se podrá solicitar permiso de eliminación por esta causa que 

será autorizada, si procede, desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

 

II.4.c. ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS  

 
Paralelamente a las acciones de control de la especie propiamente dichas, en caso de que se 
estime conveniente se realizarán las siguientes acciones de control del Plan, y que afectarán a 
todos sus ámbitos de aplicación, independientemente de la titularidad de los terrenos. Para ello se 
podrá recurrir a la contratación de personal y medios externos. 
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II.4.c.i. Censos poblacionales 
 
Se podrá diseñar un censo (itinerarios, cartografía, fichas) para cada una de las subpoblaciones  
de arruí. Se realizará con una frecuencia anual o bianual según la densidad estimada de la 
subpoblación y debe realizarse entre los meses de septiembre-octubre. Estos censos se utilizarán 
para calcular densidades, conocer los parámetros demográficos y reproductores y evaluar la 
tendencia de las subpoblaciones. 
 
II.4.c.ii. Muestreos sistemáticos y monitorización 
  
De manera complementaria a los censos, y siempre que sea factible, se establecerán itinerarios y 
puntos fijos de observación. Estos itinerarios se utilizarán para conocer cambios 
comportamentales y de querencia. Además incrementarán los avistamientos/núcleo para 
determinar con mayor precisión los parámetros poblacionales. 
 
Igualmente podrán usarse baterías de cámaras en lugares de atracción (bebederos o puntos de 
sal) o de paso. 
 
Los muestreos servirán también para diseñar las instrucciones técnicas de trabajo y la planificación 
del mismo.  
 
II.4.c.iii. Participación directa en las jornadas de control 
 
Cuando la escasa densidad y la consiguiente dificultad para su localización lo hagan aconsejable, 
un técnico podrá acompañar a la partida de caza para incrementar las posibilidades de encontrar 
arruís. 
 
II.4.c.iv. Comunicación de avistamientos. 
 
Los Agentes Medioambientales, Auxiliares Forestales y técnicos de medio ambiente, comunicarán 
los avistamientos de arruís que de forma fortuita puedan encontrar en el ejercicio de sus funciones. 
Se realizará de forma sistematizada a través de los canales de comunicación correspondientes.  
 
Se recogerán citas y avistamientos provenientes de, naturalistas, guardas de cotos, profesionales 
del medio ambiente, montañeros, etc. Se estudiará la posibilidad de incluir una pestaña en el sitio 
Web oficial para la subida de esta información. Esta información deberá ser filtrada y confirmada 
previo a su uso. 
 
II.4.c.v. Otras acciones. 
 
Se revisarán los cercados cinegéticos de la Región y se elaborará un informe que incluya la 
existencia y densidades de arruí en los mismos. 
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II.4.d. COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS 
ACCIONES DEL PLAN  

 
 
Durante la realización de los trabajos se generará una cantidad importante de información (fichas 
de captura, permisos por daños, rendimiento, etc.) que debe ser organizada y analizada.  

Para ello el personal técnico habilitado para la ejecución del Plan (ver apartado II.4.a.) 
cumplimentará las fichas correspondientes por día de caza, animales avistados y abatidos (ver 
fichas en el anexo). 

Las Acciones Complementarias (ver apartado II.4.c.), generarán diferentes documentos (censos, 
muestreos sistemáticos, monitoreo de zonas de querencia).  

Igualmente debe tenerse en cuenta la información de avistamientos, previamente filtrada y 
comprobada. 

Toda esta información se integrará en una base de datos espacial de titularidad autonómica que 
permita realizar mapas de situación. 

Se elaborará y un informe anual que recoja los resultados parciales obtenidos de los animales 
abatidos y observados e incluya cartografía en las actuaciones realizadas, analice los resultados 
en base a los objetivos alcanzados y sirva de base para determinar el paso a la fase de 
erradicación definitiva o se mantiene la fase control. 

 

II.4.e. ACCIONES DE CONTROL PARA LAS DIFERENTES SUBPOBLACIONES DEL ÁMBITO 
DEL PLAN. ZONIFICACIÓN 

 

 II.4.e.i. SIERRA ESPUÑA  

Cumplimiento del cupo de extracción, que se ha calculado a partir de los datos obtenidos durante 
el censo de 2016, para reducir la población de forma equilibrada por sexos y edades. 
 
 

Clase 
 

Extracción 
 

Mortalidad 
Natural/ furtivismo 

Población 
Resultante 

Total 
 

m4+m5 
3 4 (10%) 28 

 
180 

 

m3 
10 6 (10 %) 47 

m2 
10  10 (10%) 76 

m1 
10   4 (10%) 29 
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Ha 
200    20 (5%) 182 

238 
 

Hj 
50 6 (5%) 56 

Sub 
20 3 (5%) 32 

136 
 

Juv 
120 10 (5-10%) 97 

Cho 
0 0 (5%) 7 

TOTAL 
423 63 554 

554 

 
TABLA DE EXTRACCIÓN. AÑO 1 (DICIEMBRE 2016 - MAYO 2017) 

 
 

 

Temporada Reclutamiento* Mortalidad+ 
Furtivismo 

Extracción Población 
resultante 

2017-2018 190-200 38-40 300-310 405 

2018-2019 145-155 28-30 220-230 301 

2019-2020 112-120 20-22 200-210 191 

2020-2021 76-80 16-18 160-170 87 

 
TABLA DE EXTRACCIÓN PARA EL RESTO DEL QUINQUENIO 

(2017-2021) (Las clases de sexo y edad, así como el número de animales de cada una de ellas,se calcularán cada año con 

los datos obtenidos en los censos correspondientes) 
*Se ha estimado en 0,8-0,9 (por la escasa densidad y la alta disponibilidad de recursos resultante) 

 
 
A partir del quinto año, una vez que la población se establezca en unos 100 individuos, se pasará 
a la FASE DE ERRADICACIÓN, donde la tasa de extracción debe situarse en torno a 40-60 
animales/año o incrementarse, si ello es posible, para conseguir la erradicación. La extracción 
deberá realizarse fundamentalmente mediante caza con arma de fuego (exclusivamente en la 
modalidad de rececho) y, ocasionalmente mediante captura en vivo aprovechando los 
capturaderos (fijo y movil) disponibles en la Sierra.  
 
En el primer año, las zonas de caza deben alternarse, realizando el esfuerzo no solo en itinerarios 
con vehículos sino también a pie, para evitar el traslado y la concentración de animales en las 
zonas de difícil acceso. 
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Como medida de apoyo, podrán 
realizarse muestreos 
sistemáticos que permitan 
localizar las zonas de mayor 
querencia, posibles traslados y 
alteraciones del comportamiento. 
 
Excepcionalmente se podrá 
realizar la monitorización con 
cámaras de fototrampeo, que 
servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, 
posibles partos fuera de época 
habitual, horarios, etc. 
 

Se debe realizar al menos, un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad 
y sexo y tamaño de la población. 
 
En el entorno de la Sierra, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en terrenos 
Privados Libres) o bien su control por parte del Cuerpo de agentes medioambientales y agentes 
auxiliares forestales. 
 
 
II.4.e.ii. SIERRAS COLINDANTES CON SIERRA ESPUÑA (Sierra de la Muela de Alhama-
Barrancos de Gebas, Sierra de la Tercia-Chichar, Sierra de Cambrón-Pedro Ponce, Sierra 
del Madroño)  
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 2 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
 
Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
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En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 
II.4.e.iii.SIERRAS DEL CENTRO DE LA REGIÓN DE MURCIA (Sierra de Lavia, Sierra de 
Burete, Sierra de las Cabras, Sierra del Quípar)  
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 1 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
 
Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
 
En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 
II.4.e.iv. SIERRAS DEL VALLE DE RICOTE Y LA VEGA ALTA DEL SEGURA  (Sierra de Ricote, 
Sierra del Oro, Almorchón y Sierra de la Palera)  
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 1 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
 
Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
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En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 
II.4.e.v. SIERRAS DEL NOROESTE (Sierra Gavilán-Pinar Negro, El Bebedor y Los Calares)  
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 1 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
 
Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
 
En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 
 
II.4.e.vi. SIERRAS DEL ALTO GUADALENTÍN (Sierra del Gigante-Pericay-Almiréz, Sierra de 
la Torrecilla-Peña Rubia de Lorca, Sierra de la Zarza)  
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 1 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
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Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
 
En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 
II.4.e.vii. ACCIONES DEL PLAN DE CONTROL PARA OTRAS SIERRAS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (Sierra de la Almenara, Sierras del la Comarca del Altiplano)  
 
Las densidades son en estas sierras muy bajas y la dificultad para encontrar a los animales mucho 
mayor que en el resto ya que se trata de subpoblaciones poco asentadas. 
 
Reducción mediante eliminación con arma de fuego de las subpoblaciones de arruí hasta 
densidades inferiores a 1 individuos/100 hectáreas (Fase de Control).  
 
Las densidades en estas sierras son ya muy inferiores a las de Sierra Espuña, lo que redundará 
en un menor rendimiento de las jornadas de caza (menor número de animales abatidos/hora de 
caza). 
 
De forma prioritaria se actuará sobre las zonas de querencia conocidas para cada sierra y sobre 
las hembras por su potencial papel en la reproducción. 
 
Como medida de apoyo, se podrán realizar muestreos sistemáticos que permitan localizar las 
zonas de mayor querencia, posibles traslados y alteraciones del comportamiento. Además, la 
monitorización con cámaras de fototrampeo en puntos de sal, servirá para detectar disminución 
en los tamaños de grupo, posibles partos fuera de época habitual, horarios de los animales, etc. 
 
Se debe realizar al menos un censo anual para conocer las áreas de querencia, clases de edad y 
sexo y tamaño de la población. 
 
En el entorno de las Sierras, se facilitará la tramitación de permisos por daños agrícolas (en 
terrenos Privados Libres). 
 

II.5.CRONOGRAMA ANUAL DE ACCIONES DEL PLAN  
 

 ENE-FEB MAR-

ABR 

MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Controles       

Censos       

Controles y 

muestreos 
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Permisos por 

daños 

      

 

II.6.FASE DE ERRADICACIÓN 
 
 
Una vez alcanzadas las densidades citadas en el apartado II.4.e, se podrá acometer la FASE DE 
ERRADICACIÓN. 
 
Se comenzará siempre con las poblaciones más diseminadas y alejadas del núcleo principal 
establecido en Sierra Espuña. 
 
Debido a las dificultades inherentes a la baja detectabilidad de los animales cuando llegamos a 
estas densidades de población, se ejecutará preferentmente con personal propio o bajo su 
supervisión, estableciendo operativos específicos para cada localización, independientemente de 
la titularidad del terreno. 
 
En los terrenos privados acotados donde se avisten arruís, se podrán abatir los ejemplares 
durante la celebración de monterías, batidas o ganchos que se autoricen para otras especies, 
según los periodos que establezca la Orden de Vedas.  
Se podrán abatir igualmente en cualquier momento, entre el 1 de septiembre a 28 de febrero, 
siempre que lo comuniquen inmediatamente después a la Comarca Medioambiental o CECOFOR 
el número, sexo, edad y localización de los ejemplares abatidos. 
 
Si aparecieran daños agrícolas, se podrá solicitar permiso de eliminación por esta causa que 

será autorizada, si procede, desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

En cualquier caso no se establece ninguna prioridad en cuanto a edad o sexo de los animales a 
abatir. 
 
II.7. GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE CADÁVERES  
  

Dado que el abatimiento de los animales está motivado por una gestión poblacional y no por temas 
sanitarios, que dicha población está sometida desde el año 2011 al Programa de Vigilancia 
Sanitaria de la Fauna Silvestre sin presentar ninguna patología sujeta a control oficia y 
encontrándonos en una zona de baja prevalencia a tuberculosis u otras enfermedades relevantes 
y teniendo en cuenta que la orografía del terreno da lugar a abatimientos en zonas abruptas de 
difícil acceso, implica que la gestión de cadáveres quede fuera del ámbito de aplicación de la 
normativa SANDACH. 

Dado que los animales que se consiguen abatir en recechos es pequeño y los mismos se van a 
realizar en un periodo amplio de tiempo y en amplias zonas, no se considera necesaria la retirada 
de los cuerpos por un gestor autorizado, pudiendo quedar depositado el cadáver en el lugar de 
abatimiento. Aun así, se respetarán unas distancias y condiciones de seguridad que eviten riesgos 
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a la salud pública, sanidad animal y/o conservación de las especies silvestres, de forma que los 
animales abatidos quedarán depositados de la siguiente manera: 

 

a. A más de 200 metros de láminas de agua superficial permanentes, estacionales y a 
manantiales. 
 

b. A más de 100 metros de carreteras y caminos transitables. 
 

c. A más de 500 metros de núcleos de población o viviendas humanas. 
 

d. A más de 200 metros de instalaciones ganaderas y viviendas humanas diseminadas. 
 

e. A más de 500 metros de tendidos eléctricos.   
 

f. Fuera de áreas de vegetación cerrada y alejadas de zonas claramente agrícolas. 
 

g. En general, deberían colocarse en lugares visibles desde el aire y fácilmente accesibles 
para las aves necrófagas, nunca en zonas de matorral donde el principal beneficiario sería 
precisamente el jabalí. El depósito in-situ no debe llevarse a cabo a partir del atardecer, 
siendo preferible aprovechar las horas diurnas. 

 
 
II.8. ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  
 
 
Se realizará una jornada previa de formación a los Agentes Medioambientales, Agentes Auxiliares 
Forestales y personal técnico de medio ambiente que participe en dicho Plan.  
 
Contando con la colaboración de la Federación de Caza, se podrán establecer jornadas de 
formación dirigidas a los titulares de los cotos o cazadores interesados en colaborar en este Plan. 
En las mismas se explicarán los objetivos de este plan, el ámbito de actuación y la metodología a 
emplear. 
 
Se desarrollarán acciones de Educación Ambiental y Sensibilización especialmente en las zonas 
donde la especie causa daños agrícolas. 
 
Otras vías de información pública del Plan deben ser los medios de comunicación social (artículos 
en prensa, revistas especializadas, etc.) y el sitio web oficial de la CARM, donde deberán 
exponerse las acciones que se estén realizando y los resultados obtenidos.  
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II.9. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES  
 
Además de las actuaciones citadas en apartados anteriores, cada administración deberá actuar 
en el ámbito de sus competencias, siendo cuestión de esta Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente, la coordinación del presente Plan de gestión para el control y erradicación del 
arrui (Ammotragus lervia) en la Región de Murcia, para adaptarlo al ámbito de aplicación. 
 
Se establecerá una colaboración fluida y activa con otras Comunidades Autónomas 
(especialmente Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) y con el Ministerio ya 
que se comparte el mismo problema y la misma sensibilidad en todos los ámbitos.  
 
Igualmente se establecerán colaboraciones con otros organismos, instituciones o sectores 
implicados. 
 
Las acciones de este Plan están estructuradas de manera que su adaptación a una futura 
Estrategia Española para el Control de especies Exóticas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente sea sencilla y fácil. 
 
II.10. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN  

 
Se establece una vigencia de 5 años para alcanzar los niveles de densidad establecidos en el 
apartado II.4.e. que generen lo mínimos perjuicios para el medio. 
 
Anualmente se evaluarán los objetivos perseguidos y el alcance conseguido. De no alcanzarlos 
en este periodo se podrá prorrogar el Plan hasta su consecución. 
 
II.11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE COSTES  

 
En el escenario de control-erradicación de la población de arruí de la Región de Murcia, es la 
Administración Autonómica la que asume inicialmente el coste económico de la ejecución del Plan 
en cuanto a su redacción, coordinación, comunicación y ejecución en Montes públicos de gestión 
propia y en el resto de terrenos donde los titulares no consigan los objetivos fijados. 

 
Por todo ello, en este caso, no se contempla una inversión directa de la administración en la puesta 
en marcha de las acciones directas de control. El desarrollo de las acciones de control por parte 
de personas autorizadas al efecto implica que no supone coste alguno para la administración, 
debiéndose señalar que por parte de la administración solo se efectuarán las labores de 
autorización, inspección y control por los Agentes de Medioambientales, Auxiliares Forestales, 
Celadores de Caza y servicios técnicos de la Consejería competente. 

 
Únicamente, el Plan prevé la contratación de las acciones complementarias. 

 
No existe beneficio económico alguno y únicamente se acomete el Plan por el posible beneficio 
ambiental y por el cumplimiento de la Legislación Vigente sobre especies de la fauna exóticas 
invasoras en España. 
 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
57 

 
3. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Acevedo, P. (2006) Ecogeografía de la cabra montés (Capra pirenaica). Relación con otros 
ungulados en     simpatria en el centro sur de la península ibérica. Universidad de Castilla-
La Mancha. Tesis doctoral 

 
Akaike, H. (1979) A Bayesian extension of the minimum AIC procedure of autoregressive model 
fitting.                 
 Biometrika, 66, 237–242. 
 
Alados, C.L. y Escos, J. (1996). Ecología y comportamiento de la cabra montés. Consideraciones 

para su gestión. Monografías Museo Nacional de Ciencias Naturales nº 11. CSIC, Madrid, 
329 pp. 

 
Alados, C.L., Escos, J., Vericad, J.-R. (1988). Captive populations of NorthwestAfrican Antilopinae 

and Caprinae at the Estación Experimental de Zonas Aridas, in: Dixon, A., Jones, D. (Eds.), 
Conservation and biology of desert antelopes. Christopher Helm (Publishers) Ltd, Bromley, 
Kent, pp. 199–211. 

 
Allen, R., Becklund, W. y Gilmore, E. (1956). Parasites of the Barbary Sheep. Journal of 

Parasitology, 42. 
 
Allen, R. (1960). Diseases and parasites of Barbary and Bighorn Sheep in the southwest. En 

Transactions of the Desert Bighorn Council. J. Yoakum (ed.). Desert Bighorn Council, Las 
Vegas, Nevada:17-22. 

 
Ambiental S.L. (1993). Estudios básicos para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

Sierra Espuña. Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 690 pp. (Informe técnico) 

 
Ansell, W. F. (1971). Order Artiodactyla. En “The Mammals of Africa, an identification manual”. P. 

Mester y H.W. Setzer (eds) Smithsonian Institution Press. Washington: 84pp. 
 
A.R.M.A.N (1991). “Censo de Arruí en la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña”. Agencia 

Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. Com. Aut. de Murcia. Inéd. 7 págs. 
 
Bailey, N.T.J. (1952) Improvements in the interpretation of recapture data. J. Animal    Ecol., 21: 
120-127 
 
Bird, W. & Upham, L. (1979). Barbary sheep and mule deer food habits of Largo Canyon, New 

Mexico. In: UNIV, T. T. (ed.) Symposium on ecology and management of Barbary sheep. 
Lubbock. 

 
Boever, W.J. 1976. Johne’s disease in aoudads and mouflon. Journal of Zoo Animal Medicine, 7: 

19-23 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
58 

 
Brack, M. Von (1966). Mycoplasmose bie jungen mahnenspringern (Ammotragus lervia). 

Berlinerund Muenchener Tieraerztliche Wischenschrift 79: 169-172 
 
Brentjes, B. (1980). The Barbary sheep in ancient North Africa. Pp. 25-26. En: Simpson, C. D. 

(Ed.). Symposium on ecology and management of Barbary sheep. Texas Tech Univ. 
Press, Lubbock. 

 
Buckland ST, Anderson DR, Burnham KP, Laake JL, Borchers DL, Thomas L (2001). Introduction 

to Distance Sampling. Oxford University Press, Oxford. 
 
Carranza, J & Vargas, J.M. (2007) Criterios para la certificación de la calidad cinegética en España. 

Ed. Univ. de Extremadura. Servicio de Publicaciones  
 
C.A.R.M. (1995). “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña y Barrancos 

de Gebas”. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente. Comunidad autónoma de la Región de Murcia.  

 
Cassinello, J. (1995). Factors modifying female social ranks in Ammotragus. Applied Animal 

Behaviour Science, 45: 175-180. 
 
Cassinello, J. (1996). High ranking females bias their investment in favour of male calves incaptive 

Ammotragus lervia. Behavioral Ecology and Sociobiology, 38: 417-424. 
 
Cassinello, J. (1997a). High levels of inbreeding in captive Ammotragus lervia 

(Bovidae,Artiodactyla): Effects on phenotypic variables. Canadian Journal of Zoology, 75: 
1707-1713. 

 
Cassinello, J. (1997b). Mother-offspring conflict in the Saharan arrui. Relation to weaning and 

mother's sexual activity. Ethology, 103: 127-137. 
 
Cassinello, J. (1998a). Ammotragus lervia: a review on systematics, biology, ecology and 

distribution. Annales Zoologici Fennici, 35: 149-162.  
 
Cassinello, J. (1998b). El Arrui Sahariano. Un Caprino Ancestral en Almería. Textos y Ensayos,2. 

Instituto de Estudios Almerienses, Almería. 
 
Cassinello J. (2000). Ammotragus free-ranging population in the south east of Spain: a necessary 

first account. Biodiversity and Conservation, 9: 887-900. 
 
Cassinello, J. 2001. Offspring grazing and suckling rates in a sexually dimorphic ungulate with 

biased maternal investment (Ammotragus lervia). Ethology, 107, 173-182. 
 
Cassinello, J. 2002. Food access in captive Ammotragus: the role played by hierarchy and mother–

infant interactions. Zoo Biology, 21, 597-605. 
 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
59 

Cassinello, J. 2012. Arrui-Ammotragus Lervia. In: NATURALES, M. N. D. C. (ed.) Enciclopedia 
Virtual de los Vertebrados Españoles. Madrid: http://www.vertebradosibericos.org/. 

 
Cassinello, J. (2003). Ammotragus lervia. En: Kingdon, J.; Happold, D., Butynski, T. (Eds.). The 

Mammals of Africa: A Comprehensive Synthesis. Vol 5. Artiodactyla, Conservation, 
Management. Academic Press, Cambridge. 

 
Cassinello, J., Alados, C. L. (1996). Female reproductive success in captive Ammotragus lervia 

(Bovidae, Artiodactyla). Study of its components and effects of hierarchy and inbreeding. 
Journal of Zoology (London), 239: 141-153. 

 
Cassinello, J., Gomendio, M. (1996). Adaptive variation in litter size and sex ratio at birth in a 

sexually dimorphic ungulate. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 263: 
1461-1466. 

 
Cassinello, J., Serrano, E., Calabuig, G. & Pérez, J. M. 2002. Atlas de los Mamíferos Terrestres 

de España. In: NATURALEZA-SECEM-MIMAM, D. G. D. C. D. L. (ed.). Madrid. 
 
Cassinello, J., Serrano, E., Calabuig, G. & Pérez, J. M. 2004. Range expansion of an exotic 

ungulate (Ammotragus lervia) in southern Spain: ecological and conservation concerns. 
Biodiversity & Conservation, 13, 851-866. 

 
 
Castells, A. y Mayo, M. 1993. Arruí (Ammotragus lervia, Pallas 1977). En “Guía de los mamíferos 

de España y Portugal”. Ed. Pirámide, Madrid. 394 pp. 
 
Corbet, G.B. 1978. The Mammals of de Paleartic Region: a taxonomic review. Cornell University 

Press, Ithacca: 314 pp . 
 
Dickinson, T. G., Simpson, C. D. (1980). Home range movements, and topographic selection of 

Barbary sheep in the Guadalupe Mountains, New Mexico. Pp. 78-86. En: Simpson, C. 
D.(Ed.). Symposium on Ecology and Management of Barbary Sheep. Texas Tech Univ. 
Press, Lubbock. 

 
De la Peña, J. y Brugarolas C. (1983). El árrui (Ammotragus lervia) en la Reserva Nacional de 

Sierra Espuña (Murcia-España). Informe inédito. 6 pp. 
 
 
E.C.O.V.E.T. (1998). Censo de Arrui y Cabra Montes en la Region de Murcia 1998. D.G.M.N. 

Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autonoma de la Region de 
Murcia. 

 
Eguía, S. (1.996) “Desarrollo de un método de censo de Arrui (Ammotragus lervia) en Sierra 

Espuña mediante Captura-Marcaje-Recaptura” Inéd. 
 
Eguía, S. (1.996) “Desarrollo de un método de censo de Arrui (Ammotragus lervia) en Sierra 

Espuña mediante Captura-Marcaje-Recaptura” Inéd. 

http://www.vertebradosibericos.org/


 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
60 

 
Eguía, S., (2009) Revisión de la población de cabra montés en la Reserva del Bebedor. Estado 

sanitario, composición de los grupos y áreas de querencia. MENDIJOB. Inéd. 
 
Eguía, S. (2.001) “Informe 12/09/01. Inspección de la población de Arrui en Sierra Espuña para 

detectar posible brote de sarna” Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Parque 
Natural El Valle. D.G.M.N. Informe Inéd. 5 págs. 

 
Eguia, S. (2.001) “Informe 20/09/01. 2ª Inspección de la población de Arrui en Sierra Espuña para 

detectar posible brote de sarna” Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Parque 
Natural El Valle. D.G.M.N. Informe Inéd. 5 págs. 

 
Eguia, S. y Jiménez, P. J. (1993). Estudio sobre la epidemia de sarna en el Arrui de Sierra Espuña 

1992-1993. Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza. Informe inédito. Murcia. 

 
Eguia, S. y Jimenez, P.J., (1.994) “ACCION VERDE: Area de distribución del Arrui (Ammotragus 

lervia) en Murcia. 1.994” Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza de la 
Com. Aut. de Murcia. Inéd. 21 págs. 

 
Eguía, S. y Pastor, A. (2003). Censo de Arrui (Ammotragus lervia) y Cabra Montés (Capra 

pyrenaica) en la Region de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Inédito 

 
Eguía, S., Pérez, I., Royo, J., Sánchez Zapata, J.A., Ferrari, C., Anad´n, J.D., Pastor, A. y Martínez 

Noguera, E. (2009) Área de distribución histórica y actual del arruí (Ammotragus lervia) y 
la cabra montés (Capra pirenaica) en la Región de Murcia.  V World Conference of 
Mountain Ungulates. Granada, 2009  

 
Eguia, S. y Sánchez Zapata, J.A.  2006  Análisis del papel de las carroñas de arruí (Ammotragus 

lervia) en la comunidad de vertebrados del Parque Natural de Sierra Espuña: Aplicaciones 
a la conservación.  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. REGIÓN DE MURCIA. 
Informe Inédito. 

 
Eguía, S., Martínez-Noguera, E.J., Botella, F., Pascual, R., Giménez-Casalduero, A. y Sánchez-

Zapata,   J.A. 2015 Evolución del Área de distribución del arruí (Ammotragus lervia Pallas 
1777) y la cabra montés (Capra pirenaica Schinz, 1838) en la Región de Murcia. V 
CONGRESO DE LA NATURALEZA DE LA REGIÓN DE MURCIA. ANSE 2015. 

 
E.T.I.S.A. (1990). Plan de Aprovechamiento cinegético de la Región de Murcia. Agencia Regional 

para el Medio Ambiente y la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
García, J. (2001). Proyecto de Ordenación y explotación Cinegética de la Reserva Nacional de 

Caza de Sierra Espuña. Proyecto Final de Carrera. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. Universidad de Cordoba. 

 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
61 

García-Morell, M. (2007). El Arruí (Ammotragus lervia, Pallas 1777), rey de la caza mayor en el 
sureste ibérico. 

 
Garzón-Machado, V., González-Mancebo, J., Palomares-Martínez, A., Acevedo-Rodríguez, A., 

Fernández-Palacios, J., Del-Arco-Aguilar, M. & Pérez-De-Paz, P. 2010. Strong negative 
effect of alien herbivores on endemic legumes of the Canary pine forest. Biological 
conservation, 143, 2685-2694. 

 
Geist, V. (1971). Mountain sheep. A study in behaviour and evolution. The University of Chicago 

Press, Chicago.  
 
González-Candela, M., León-Vizcaíno, L. (1999). Sarcoptic mange in Barbary sheep (Ammotragus 

lervia) population of Sierra Espuña Regional Park (Murcia). Galemys, 11: 43-58. 
 
González-Candela, M., León-Vizcaíno, L., Cubero, M. J., Martín-Atance, P. (2001). Vigilancia 

sanitaria de la sarna (Sarcoptes scabiei) en la población de arrui (Ammotragus lervia) del 
parque regional de Sierra Espuña (Murcia). Galemys, 13 (Nº Especial): 59-73. 

 
González Candela, M. (2002). Epidemiología de la sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en la 

población de arruí (Ammotragus lervia) del Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia). 
Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 

 
González-Candela, M., León-Vizcaíno, L. y Cubero, M. J (2004). Population effects of sarcoptic 

mange in barbary sheep (Ammotragus lervia) from Sierra Espuña Regional Park, Spain. 
Journal of Wildlife Diseases, 40(3), 2004, pp. 456–465. 

 
Gray, G. G. (1985). Status and distribution of Ammotragus lervia: a worldwide review. Pp. 95-126. 

En: Hoefs, M. (Ed.), Wild sheep. Distribution, abundance, management and conservation 
of the sheep of the world and closely related mountain ungulates. Northern Wild Sheep 
andGoat Council, Whitehouse, Yukon.  

 
Gray, G.G. y Pence, D. (1979). Ectoparasites of sympatric Barbary Sheep and Mule Deer in the 

Texas Panhandle. U.S.A. Journal of Medical Entomology 16: 448-449. 
 
Gray, G. G. y Simpson, C. D. (1979). Weight estimation of barbary sheep from horn length. Wildlife 

society bulletin 7: 285-288. 
 
Gray, G. G. y Simpson, C. D. (1980). Ammotragus lervia. Mammalian Species, 144: 1-7. 
 
GRINDU, 1992 La cabra montés en Murcia. Aproximación al estado de sus poblaciones y 

problemática. Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. Comunidad 
Autónoma de Murcia. Inéd. 

 
Gutierrez, F. (1974). Proyecto de Ordenación Cinegética  de la Reserva Nacional de Sierra 

Espuña. Servicio Provincial del ICONA. Inedito. Murcia. 
 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
62 

Huisman, T. H. J., Dasher, G. A., Moretz, W. H., Dozy, A. M., Wilson, J. B. & Van Vliet, G. 1968. 
Studies of haemoglobin types in barbary sheep (Ammotragus lervia). Biochemical Journal, 
107, 745-751. 

 
Hernández-Gil, V. –coord- 1987 Estado de las especies singulares de fauna de la Región de 

Murcia. Inéd. Universidad de Murcia 
 
ICONA, 1972. Documentación de la creación y mantenimiento de la Reserva Nacional de Caza de 

Sierra Espuña.  INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA. Servicio Provincial de Murcia.  

 
ICONA, 1973. Documentación de la creación y mantenimiento de la Reserva Nacional de Caza de 

Sierra Espuña.  INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA. Servicio Provincial de Murcia.  

 
ICONA, 1974. Documentación de la creación y mantenimiento de la Reserva Nacional de Caza de 

Sierra Espuña.  INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA. Servicio Provincial de Murcia.  

 
Katz, J. 1949. Behavioural interaction in a herd of barbary sheep (Ammotragus lervia). Zoological 

Science, 34, 9-18. 
 
Keler, S. Von (1943). Ein beitrag zur kennthis del Mallophagen. Arbeiten der Morpholischen und 

Taxonomie zur Entomolgie Berlin 9: 69-85 
 
Krysl, L. J., Simpson, C. D. & Gray, G. G. 1979. Dietary overlap of sympatric Barbary sheep and 

mule deer in Palo Duro Canyon, Texas. In: UNIV, T. T. (ed.) Symposium on ecology and 
management of Barbary sheep. 

 
Lincoln, F.C. (1930) Calculating waterfowl abundance on the basis of banding returns.  V.S. Dept. 

Agric. Circ., 118: 1-4 
 
Manlius, N., Menardi-Noguera, A. & Zboray, A. 2003. Decline of the Barbary sheep (Ammotragus 

lervia) in Egypt during the 20th century: literature review and recent observations. Journal 
of Zoology, 259, 403-409. 

 
MAYUYO C.B-TRAGSA. (2001). Censo de Arrui y Cabra Montés en la Región de Murcia. Dirección 

General del Medio Natural. Consejería de Agricultura, Agua y medio Ambiente. Murcia. 
 
Middleton, C. y Wallach, J. (1970). Naturally occurring atherosclerosis in aoudads. Acta Zoologica 

et Pathologica. Antverpiensia 50: 45-54. 
 
Montes del Olmo, C. y Ramirez-Díaz, L. (1978) Descripción y Muestreo de Poblaciones y 

Comunidades vegetales y animales. Anales de la Universidad Hispalense. Univ. De Sevilla 
 
 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
63 

Morrison, B. L. 1979. History and status of Barbary sheep in New Mexico. In: PRESS, T. T. U. (ed.) 
Symposium on ecology and management of Barbary sheep. Labbock. 

 
Moullé, P.-É., Echassoux, A. & Martínez-Navarro, B. 2004. Ammotragus europaeus: une nouvelle 

espèce de Caprini (Bovidae, Mammalia) du Pléistocène inférieur à la grotte du Vallonnet 
(France). Comptes Rendus Palevol, 3, 663-673. 

 
Nguyen, T. C. & Bunch, T. D. 1980. Blood groups and evolutionary relationships among domestic 

Sheep (Ovis aries), domestic Goat (Capra hircus), Aoudad (Ammotragus lervia) and 
european Mouflon (Ovis musimon). Annales de Génétique et de Sélection Animale, 12, 
169-180. 

 
Ortuño, F. y De la Peña (1979). Reservas y cotos nacionales de Caza IV. Región Mediterránea. 

INCAFO. 
 
Pastor, A., Sánchez-Zapata, J.A., Eguia, S. y García, J. (2007). “Solapamiento de hábitat y 

competencia entre la Cabra montés y el Arruí en la Región de Murcia.  II Congreso 
Internacional del Genero Capra en Europa. Granada 2007. 

 
Pastor, A. y García, M. (2009). “Censo de Arruí en la Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña. 

Septiembre 2009”. Dirección General de Patrimonio Natural y biodiversidad. Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Poilecot, P. (1991). La faune de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré. Pp. 181-259. 

En: Giazzi, F. (Ed.). La Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (Niger). 
MHE/WWF/IUCN, Gland. 

 
Primack, R.B. y Ros, J. (2002). Introducción a la biología de la conservación.  Ariel Ciencia. 
 
Rodríguez-Luengo, J. C., Rodríguez-Piñero, J. C. (1987). Datos preliminares sobre la alimentación 

del arrui (Ammotragus lervia) (Bovidae) en La Palma. Islas Canarias. Vieraea, 17: 291-
294. 

 
Rodríguez-Piñero, J. C., Rodríguez-Luengo, J. L. (1992). Autumn food-habits of the Barbary sheep 

(Ammotragus lervia Pallas 1777) on La Palma Island (Canary Islands). Mammalia, 56: 385-
392. 

 
Ruíz, M.A. (2012) Blog Los Pies en la Tierra. Diario La Verdad.  http://lospiesenlatierra.laverdad.es/ 
 
Ruíz Sánchez, J. (2013) Gestión Cinegética del arruí en la Sª de la Tercia (Murcia) Tesis Master 

Gestión Fauna Silvestre. Universidad de Murcia. 
 
Sánchez Sánchez, M.A., 1998 Plan de conservación de la cabra montés en Murcia. Consejería de 

Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Comunidad Autónoma de Murcia. Inéd. 
 
San Miguel Ayanz, A. 2010. El arruí (Ammotragus lervia Pallas 1777) en Sierra Espuña (Murcia) 

¿Amenaza u oportunidad? CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. REGIÓN DE MURCIA 

http://lospiesenlatierra.laverdad.es/


 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
64 

 
Seoane, J & Bustamante, J., 2001. Modelos predictivos de la distribución de especies: una revisión 

de sus limitaciones. Ecología, Nº15, pp. 9-21 
Seoane, J., Bustamante, J.& Díaz-Delgado, R., 2005  Effect of Expert Opinion on the Predictive 

Ability of Environmental Models of Bird Distribution.  Conservation Biology, Vol 19, Nº2, 
pp.512-522 

 
Serrano, E., Calabuig, G., Cassinello, J., Granados, J.E. y Pérez, J.M. (2002). Corologia del Arrui 

(Ammotragus lervia Pallas 1777) en el Sudeste Peninsular. Galemys 14 (1), 2002. 
 
Serrano, E., Calabuig, G., Cassinello, J., Pérez, J. M. (2002). The human dimension that favours 

the unnatural expansion of an exotic ungulate (Ammotragus lervia) throughout the Iberian 
peninsula. Pirineos, 157: 181-189. 

 
Simpson, C. D., Krysl, L. J. & Dickinson, T. G. 1979. Food habits of Barbary sheep in the Guadalupe 

Mountains, New Mexico. In: PRESS, T. T. U. (ed.) Symposium on ecology and 
management of Barbary sheep. Lubbock. 

 
Tellería, J.L. (1986). Manual para el censo de vertebrados terrestres. Ed. Raíces. Santander. 
 
Thomas, L., S.T. Buckland, E.A. Rexstad, J. L. Laake, S. Strindberg, S. L. Hedley, J. R.B. Bishop, 

T. A. Marques, and K. P. Burnham. 2010. Distance software: design and analysis of 
distance sampling surveys for estimating population size. Journal of Applied Ecology 47: 
5-14. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01737. 

  
TRAGSA (2.000). “Censo de Arrui y Cabra montés en la Región de Murcia, 1.999” D.G.M.N. 

Consej. Agric., Agua y Med. Amb. de la Com. Aut. de Murcia. 67 págs. 
 
Valdez, R. y Bunch, T. 1980. Systematics of the Aoudad. En Symposium on Ecology and 

Management of Barbary Sheep. C.D. Simpson (ed.) Department of Range and Wildlife 
Management. Texas Technogical University, Lubbock, Texas: 27-29.  
 
 
 

  



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente 
  
Secretaría General         
 

 
 
 

Oficina de Impulso Socioeconómico del  
Medio Ambiente 

 

 

 
65 

 
ANEXOS 

  

1) FICHA PARA AVISTAMIENTOS DE ARRUÍ 

 

2) INSTRUCCIONES PARA LA PARTIDA DE CAZA 

 

3) FICHA PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO 

 

4) FICHA DE CAZA 

 

5) MODELO DE AUTORIZACIÓN DE CAZA POR DAÑOS AGRÍCOLAS 

 

6) FICHA MEMORIA DE PERMISOS POR DAÑOS AGRÍCOLAS 
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FICHA PARA AVISTAMIENTOS DE ARRUÍ 
 

OBSERVADOR:   FECHA:   HORA: 

LUGAR DE AVISTAMIENTO: 

COORDENADAS UTM: 

COMPORTAMIENTO: 

COMPOSICIÓN (sexo y edades) DEL GRUPO: 

Had:    Hjo:       Sub:        Juv:     Cho: 

M1:    M2:       M3:          M4:  IND: 

 

 

PRESENCIA DE CABRA MONTÉS EN EL GRUPO: 

 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA PARTIDA DE CONTROL 
 
 1. Cada partida de control estará formada por 2-3 integrantes y 1-2 armas de fuego. 
 
 2. Cuando se considere necesario, la partida estará apoyada por técnico/s de campo que 
localice/n previamente, individuos a abatir. 
 
 3. En las primeras actuaciones, las partidas de control recorrerán los caminos y pistas 
transitables con vehículo. 
 
 4. En una segunda fase, las partidas de control realizaran recorridos a pie por zonas de 
imposible accesibilidad con vehículo.   
 
 5. Ocasionalmente, la partida de control será precedida por técnico/s que localice/n grupos 
de arruí a abatir 
 
 6. Para cada sierra se realizará un plan previo de caza incluyéndose zonas de actuación 
prioritaria y zonas de actuación secundaria con arreglo a un calendario. 
 
 7. Mensualmente, se realizará un calendario de actuación apoyado por el trabajo de los 
técnicos de campo, los resultados obtenidos con las cámaras de fototrampeo y las citas de 
avistamientos confirmadas 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LAS JORNADAS DE CAZA 
 

INTEGRANTES PARTIDA:    

FECHA:  HORA INICIO:  HORA FIN: 

SIERRA:     ZONA: 

ITINERARIO REALIZADO: 

COORD. UTM INICIO:   COORD. UTM FIN: 

DESPLAZAMIENTO EN KM: 

Nº TOTAL ARRUIS AVISTADOS: 

Nº TOTAL DE ARRUIS A DISTANCIA DE TIRO: 

Nº TOTAL DE DISPAROS EFECTUADOS: 

Nº TOTAL DE ANIMALES ABATIDOS:    HERIDOS: 

OTROS: 

 
 
 

FICHA DE CAZA 
(será la utilizada por las partidas de caza en caso de que haya animal/es abatido/s) 

 

FECHA TIRADOR/ 
ACOMPAÑANTE 

SIERRA TOPONIMO UTM SEXO/EDAD FOTO 
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MODELO DE AUTORIZACIÓN DE CAZA POR DAÑOS AGRÍCOLAS 

AUTORIZACIÓN A PROPIETARIOS DE FINCAS AFECTADAS POR DAÑOS Y NO 
LOCALIZADAS EN COTO DE CAZA. 
Fecha: __/__/__/ 
Ref:: ___/___. 
Asunto: Control de Arrui. Región deMurcia 
Expte.: __/__ 

DATOS DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 

Vista la solicitud de control de daños provocados por Arrui sobre cultivos agrícolas 
presentada por D/º. TITULAR DE LA AUTORIZACIONAPELLIDO 1 , con fecha 
__/__/__, y número de registro de entrada _________, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial. 

Vista también la necesidad de reducir las poblaciones de arruí a niveles que eviten su 
dispersión y que produzcan daños a las especies autóctonas y, en ocasiones, 
también a los cultivos, esta  Dirección General RESUELVE: 

AUTORIZAR la captura de ejemplares de Arruí con independencia de su edad, 
mediante las modalidades de aguardo o rececho bajo el siguiente condicionado: 

1. El período hábil para su captura es de dos meses a contar desde __/__/__. 
2. Se podrán abatir animales de cualquier sexo y edad, sin límite de número. 
3. Sólo podrán abatirse ejemplares de esta especie dentro de los límites de las 

parcelas catastrales siguientes: RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES 
AFECTADAS. 

4. Cazadores autorizados: D/º.TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN APELLIDO 
1APPELLIDO 2, con DNI ____________ y dos cazadores autorizados 
nominalmente por el mismo. Los cazadores que intervengan en las citadas cacerías 
deberán estar en posesión de la  documentación reglamentaria, y observar en  todo  
momento lo dispuesto en la Legislación vigente en materia de Caza. 
Para que esta autorización sea válida debe completarse los siguientes datos 
(cazadores autorizados): 

Nombre y apellidos DNI 

1.-   

2.-   

 
5. Asimismo, dará conocimiento de las fechas de las jornadas de caza, con un mínimo 

de 48 horas de antelación, a esta Dirección General, llamando al  tlf: «tlfn_coord». 
entendiendo que la comunicación realizada cubrirá un período de 3 días. 

6. El titular de la presente autorización,  será  el  responsable  de  cuantos daños 
puedan derivarse del ejercicio de la misma, debiendo además presentar por escrito, 
en un plazo no superior a dos semanas desde la fecha de finalización de la 
presente autorización, los resultados obtenidos (mediante ficha adjunta), indicando 
además las características de los ejemplares abatidos (completando la ficha de 
biometria adjunta), requisito éste, imprescindible para la obtención de sucesivas 
autorizaciones. 

7. Para justificar la legal procedencia de las piezas abatidas, será preciso que se 
acompañe la presente autorización, documento que se exhibirá ante cualquier 
agente de la autoridad que lo reclame. 
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8. Queda prohibida la comercialización de las piezas abatidas y/o de esta autorización 
y los permisos excepcionales emitidos. Además, los animales abatidos no se 
homologarán en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

9. La Consejería competente podrá tomar cuantas muestras biológicas (fluidos, tejidos, 
órganos,  etc.) de los ejemplares abatidos considere necesario. 

10. Para lo no regulado por la presente autorización se está a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de caza. 

11. El incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas en la presente 
autorización conllevará la anulación de la misma, sin perjuicio de que se lleve a 
cabo, en caso de que proceda, la apertura del correspondiente expediente 
sancionador. 

 
 FIRMA  
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FICHA MEMORIA DE PERMISOS PARA EL CONTROL DE DAÑOS AGRÍCOLAS 
 

MEMORIA DE RESULTADOS DE PERMISOS EXCEPCIONALES POR CONTROL DE DAÑOS 

Número de expediente: ___/____ 

Con los siguientes resultados: 

Número de salidas 
realizadas 

 
Número medio de escopetas por 

salida 
  

      
 

EJEMPLARES 
OBSERVADOS 

EJEMPLARES 
ABATIDOS 

 

Nº 
salida 

Fecha 
caceria 

Nº. 
machos 

Nº 

hembras 

Nº 
machos 

Nº 
hembras 

Modalidad paraje 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

Acompañar copia de esta hoja si es necesario consignar más salidas. 

En _________________ a ____ de _____________ de 20__. 

Fd. ............................................................ firma 

 
 


