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La liebre europea (Lepus europaeus, Pallas 1778) es una especie introducida en América del Sur
(Grigera & Rapoport 1983, Cossios 2004, Ballesteros 2007, Bonino et al. 2010). La historia de su
llegada al continente sudamericano está documentada y se remonta a 1888 (Jaksic et al. 2002,
Bonino et al. 2010), momento a partir del cual se expandió por casi toda la región montañosa del
continente (Jaksic et al. 2002, Bonino et al. 2010). En Bolivia fue reportada por primera vez en
1958 y en sólo dos años ya se habría dispersado por el sur del país: Tarija, Potosí y Chuquisaca
(Grigera & Rapoport 1983, Anderson 1997). En 1991 se registró una población de liebre europea
establecida al sur de Oruro (Anderson 1997) y en 1999 en el altiplano de Apolobamba (R.
Wallace 2010 com. pers.).
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el uso del hábitat de alimentación de la liebre europea
considerando siete hábitats altoandinos en la cuenca del río Cañuhuma durante 2009-2010, en la
cordillera de Apolobamba, dentro del Área Natural y Manejo Integrado Nacional Apolobamba,
en base al conteo de sus pellas fecales ya que típicamente defecan mientras se alimentan (Hodges
& Mills 2008).
El área de estudio tiene una superficie aproximada de 93 km2 (Fig. 1) y está ubicada al noroeste
de Bolivia, departamento de La Paz, entre el extenso altiplano al oeste y la cordillera de
Apolobamba al este, en la cuenca del río Cañuma o Cañ’uma Jauira, deshiele del nevado
Santiago de Ulla Khaya con glaciares y lagunas de alta montaña, morrenas, bofedales y
formaciones rocosas dispersas en medio de pastizales y bofedales altoandinos, que desembocan
en el río Suches que tributa en la cuenca endorreica del Lago Titicaca. En esta cuenca habitan
animales silvestres y domésticos de alta montaña. Para la ejecución de este estudio se realizó un
muestreo aleatorio estratificado (Fig. 1) a lo largo de un año y se consideraron siete hábitats (Fig.
2) basados en Seibert (1993; Tabla 1). En cada cuadrante de 1km2 se eligió un solo hábitat para
ser muestreado, donde se seleccionaron aleatoriamente 10 sitios de seis parcelas circulares de 1m
de radio, para contar las pellas fecales siguiendo la metodología propuesta por Novaro et al.
(1992). El muestreo se realizó al momento de instalar la parcela (t0) y consistió en ubicar el
centro de cada muestra y medir una circunferencia de 1m de radio, contar y remover las
deposiciones fecales de liebre europea de la superficie y repetir el conteo diez días después (t10)
en el mismo sitio, esta vez considerando solo las nuevas deposiciones fecales.
Se utilizo el índice de Jacobs (1974) 1 o J1 para determinar la preferencia de la liebre europea
para alimentarse entre los hábitats del área de estudio. El rango del índice J1 va de 0 a 1 y de 1 a
infinito. Se aplica el criterio que si el valor del índice es mayor que 1 prefiere, y si es menor, evita
(Montenegro & Acosta 2008).
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Se registró la presencia de liebre europea entre 4.300 y 4.800 m. Se encontraron pellas fecales en
cinco de siete hábitats en ambos momentos. Los hábitats con presencia de rastros fueron
bofedales de montaña, pastizales de pampa, pastizales de ribera, pastizales de serranía y
roquedales. Los hábitats sin rastros de liebre europea fueron bofedales de pampa y pastizales de
pampa secos.
El hábitat con mayor densidad de pellas fecales fue el bofedal de montaña en ambos momentos
(Fig. 3). De acuerdo al índice de Jacobs, al momento de instalar las parcelas, el hábitat preferido
para alimentarse fue el bofedal de montaña, seguido por pastizal de serranía, pastizal de ribera,
pastizal de pampa y roquedal (Fig. 4). Diez días después, el sitio más usado fue el bofedal de
montaña, seguido por pastizal de ribera, pastizal de serranía, pastizal de pampa y roquedal (Fig.
4).
La diferencia de densidad de pellas fecales entre el bofedal de montaña y los otros hábitats fue
significativamente amplia en proporción de 3:1 en t0 (Fig. 3) y de 4:1 en t10 (Fig. 3).
La preferencia de hábitat para alimentarse en t0 también fue mayor en bofedales de montaña
(1.94) que en el resto de los hábitats. En este caso la proporción resultó siendo el doble que el
resto de los hábitats (Fig. 4). La preferencia de hábitat para alimentarse en t10, también fue mayor
en bofedales de montaña (3.30) que en el resto de los hábitats. En este caso la proporción resultó
siendo el triple entre el bofedal de montaña y el resto de los hábitats (Fig. 4).
La tasa de descomposición de las pellas fecales colectados en el área de estudio resultó con una
moda de 268 días (EE = ± 8 días, DS = 41.45). Más de 1/3 de las pellas fecales se desintegraron a
partir de los ocho meses.
El bofedal de montaña es el hábitat preferido por la liebre europea para alimentarse. Este hábitat
presenta el suelo húmedo y constantemente irrigado con producción continua de alimento fresco
anual (Alzérreca 2001). Esta disponibilidad de alimento fresco podría ser uno de los principales
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factores para que la liebre europea prefiera alimentarse en este ambiente, tal como ocurre con los
camélidos domésticos (Krebs 1986, Alzérreca 2001), vicuñas (Hofmann et al. 1983), vizcachas
(Galende & Raffaele 2008) y roedores. Esta preferencia por el mismo hábitat podría derivar en
competencia interespecífica por alimento fresco y también sobrepasar la capacidad de carga del
bofedal (Hofmann et al. 1983).
La disponibilidad de hábitat refugio es otro factor importante que afecta el comportamiento de las
liebres, en respuesta a la necesidad de descansar, protegerse de las condiciones climáticas
adversas y esconderse de depredadores (Morse 1980, Hiltunen & Kauhala 2005). La liebre
europea ocupa territorios variados con preferencia por zonas abiertas, extensas y con suficiente
diversidad espacial (Flux & Angermann 1990) es decir paisajes heterogéneos. Es nocturna y
activa desde el atardecer hasta el amanecer. Durante el día duerme acurrucada en encames entre
la vegetación y dentro de madrigueras. Los pastizales de ribera, pastizales de pampa y los
pastizales de serranía reúnen todas las condiciones que requieren las liebres: disponibilidad de
agua, vegetación, cobertura y madrigueras para refugio (Smith et al. 2005, Ballesteros 2007) pero
la disponibilidad de alimento fresco es menor en proporción a la superficie de cada habitat y
depende de la humedad en el terreno y varía entre época seca y época húmeda y requiere de
futuros estudios, como también sobre la dieta y la disponibilidad de recursos alimentarios para la
especie.
En los bofedales de pampa no se encontraron rastros de liebre a pesar de ser un hábitat con
disponibilidad de alimento utilizado intensamente por camélidos domésticos y silvestres todo el
año. Este hábitat está cerca de las estancias ganaderas y lejos de hábitats refugios. Los camélidos
domésticos y silvestres son territoriales y ahuyentan a las liebres que detectan en sus territorios de
alimentación y podría ser que la presencia de perros en las estancias también ahuyenten a las
liebres. También es posible que la distancia entre los hábitats refugio y los bofedales de pampa
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sean tan extensos que las liebres eviten usar este hábitat. La calidad del hábitat para las especies
está relacionada con diversos aspectos y resulta de gran importancia para el establecimiento de
las poblaciones de liebres (Hiltunen & Kauhala 2005, Begon et al. 2006).
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Figura 2. Hábitats de estudio a) Bofedal de pampa en Ulla Ulla (4.300 m), b) bofedal de
montaña en Kuchucañuhuma (4.750 m), c) pastizal de pampa en Socondori (4.350 m) , d) pastizal
de Serranía Kollpani (4.450 m), e) pastizal de ribera del río Cañuhuma (4.400 m), f roquedal de
Condorini, Cañuhuma (4.500 m).
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Figura 3. Densidad de pellas (fecales/m ) por hábitat en “t0” y “t10”.
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Figura 4. Índice de Jacob 1. Preferencia del uso de hábitat de la liebre europea (Lepus
europaeus) para alimentarse en “t0” y “t10”.
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Tabla 1. Hábitats de la cuenca del río Cañuhuma.
Hábitat

Rango Altitudinal
(m)

Área Total
(km2)

Especies
indicadoras

Área muestreada
(m2)

Bofedal de montaña

4500-4800

5.21

Distichia muscoides y
Oxychloe andina

838

Bofedal de pampa
Pastizal de pampa

4350-4400
4350-4450

3.55
24.16

Distichia muscoides
Pycnophyllum molle

315
1601

Pastizal seco de pampa

4350-4450

5.00

Stipa brachyphylla

188

Pastizal de ribera

4350-4450

4.81

Stipa ichu

515

Pastizal de serranía

4500-4800

29.37

Deyeuxia vicunarum
(Calamagrostis vicunarum)

376

Roquedal

4500-4850

1.64

Senecio rufescens

565.2

