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R ESUMEN
Desde agosto de 1996 hasta septiembre de 1997, coincidiendo con una época de fuerte inundación invernal, se han estudiado los patrones de supervivencia (mediante marcaje individual en las orejas y por radioemisores) de la liebre ibérica (Lepus granatensis Rosenhauer, 1856) en dos zonas, Marisma-Veta y Vera, del Parque Nacional de Doñana con diferentes características botánicas y fisiográficas.
Además, durante las inundaciones una zona tenía posibilidades de migración (Vera) y la otra no. También se analiza la supervivencia en función del sexo. Sólo se han considerado los individuos adultos.
Aplicando el test de Kaplan-Meier se ha establecido, para el citado periodo, una supervivencia del 38%
para un periodo de 141 días en la Marisma y 22% para un periodo de 244 días en la Vera. No se han
encontrado diferencias significativas mediante el test de Mantel-Cox. La supervivencia por sexos varia
del 29% en machos al 26% en hembras, sin apreciarse tampoco diferencias significativas. Se discuten
estos resultados y se comparan con otras especies de liebres.
Palabras clave: Inundación, Lepus granatensis, liebre ibérica, Marisma, Parque Nacional de Doñana,
Supervivencia.

ABSTRACT
Survival of mediterranean hare (Lepus granatensis Rosenhauert, 1856)
in Doñana National Park during a wet year
A total of 29 hares (14 in the marshland and 15 in the ecotone zone) were tagged and marked with
radiocollar during the summer of 1996. The periodic study finish in September 1997. An unusually hight
rainfall, during the fall of 1996, produced a long winter flooding of the lowland. The estimated survival of
the hares (following the Kaplan-Meier method) for the periodic study was 38% (marshland) for a period
of 141 days and 22% (ecotone) for a period of 220 days. No significant differences were observed (Mantel-Cox test). By sex, the survival was variable (29,17% for males and 26,61% for females). No significant
differences were observed. The low survival rate observed in this study was compared with another hare
species and habitats.
Keywords: Doñana National Park, flood, Lepus granatensis, Mediterranean hare, survival rate.
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INTRODUCCIÓN
La liebre ibérica (Lepus granatensis Rosenhauert, 1856) es una especie ampliamente distribuida por gran parte de la Península Ibérica. El conocimiento de la tasa
de supervivencia es un parámetro demográfico fundamental para poder establecer
los criterios y planes de manejo de especies cinegéticas. Sin embargo, no existe ningún trabajo acerca de la supervivencia de dicha especie en la Península Ibérica.
En 1996 se produjo en Doñana la mayor inundación de los últimos 26 años
(precipitación en 1996 = 962 mm) prácticamente doblando la media del periodo
1970/1971 a 1995/1996 (506 mm, Urdiales 1997). Esta inundación causó un descenso y una reducción en la población lebrera en términos tanto de densidad como
de distribución espacial en el entorno del Parque Nacional de Doñana como así lo
confirman trabajos anteriores (Carro et al. 1999).
En este trabajo se estudia la supervivencia de la liebre ibérica en el Parque Nacional de Doñana, en dos zonas de la marisma caracterizadas por diferentes patrones fisiográficos (Vera y Veta) sujetos a diferentes regímenes e intensidad de encharcamiento en los años 1996-1997, que anegó una amplia superficie no sólo del
Parque sino también de todo el Bajo Guadalquivir.

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
El área de estudio comprende dos zonas del Parque Nacional de Doñana, PND
(SO de la Península Ibérica), la Vera de Martinazo que es una zona de transición
entre el monte negro y la marisma caracterizada por su efecto borde o ecotono que
determina una gran diversidad y abundancia de especies y Las Vetas, lugares elevados en medio de la marisma que quedan rodeados por agua durante varios meses
(formando pequeñas islas de superficie variables) cuando la marisma se inunda.
La Vera puede encharcarse en mayor o menor cuantía dependiendo de las precipitaciones del año. Está dominada por la asociación Scirpetum maritimi y Galio
palustris con Juncetum maritimun.
Las Vetas son afloramientos arenosos colonizados por vegetación herbácea
anual con componentes nitrófilos. En algunas vetas, los juncales forman la única
asociación estable. Se puede decir que son las zonas que quedan emergidas cuando la marisma se inunda (Castroviejo 1993).
Para estudiar los patrones de supervivencia se han capturado las liebres mediante el uso de redes verticales de longitud variable durante el periodo 1996/
97 (agosto de 1996-junio de 1997). Las redes eran colocadas en los pasos de las
liebres siendo conducidas hacia ellas con la ayuda de batidores a caballo, a pie o
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en vehículo todo terreno. Se han capturado 68 ejemplares entre las dos zonas de
estudio. Cada liebre ha sido marcada mediante un crotal en la base de la oreja,
sexada mediante observación de los genitales externos y se ha estimado la clase
de edad a la que pertenecía, joven o adulto (>7 meses) mediante palpación del
cartílago de la epífisis distal (Pepin 1974). De éstas se han marcado 22 liebres
con collares radioemisores Wagener S212 (L-1/ER3).
Para las estimaciones de supervivencia sólo se han tenido en cuenta los ejemplares adultos, además de los individuos no radiomarcados y recapturados al menos una vez (n = 7) y ejemplares radiomarcados (n = 22). Por áreas de estudio:
catorce ejemplares marcados en Veta Carrizosa (6 machos y 8 hembras) y 15 ejemplares en la Vera de Martinazo (4 machos y 11 hembras). Las liebres marcadas con
radiocollares eran consideradas vivas cuando había cambios en el intervalo de
tiempo entre pulsos. Se ha analizado la supervivencia mediante el paquete estadístico SPSS v.10.0 aplicando el estimador de Kaplan-Meier (Kaplan y Meier 1958,
Pollock et al. 1989), este estimador determina la probabilidad de que el animal
sobreviva t periodos de tiempo desde el inicio del estudio y asume que los animales puedan no ser marcados simultáneamente sino en periodos diferentes. La comparación entre localidades y sexos ha sido realizada mediante el test Mantel-Cox.
Este estimador ha sido elegido por ser el más adecuado para los pequeños tamaños muestrales (SPSS, 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Supervivencia entre localidades
La supervivencia acumulada en un periodo de 141 días es de 38% (e. s. 0,14) en
las liebres de Veta Carrizosa y 22% (e. s. 0,18) para un periodo de 244 días en las
liebres de la Vera de Martinazo (Figura 1). La supervivencia media es de 184 días (e.
s. 50) en Veta Carrizosa y 220 días (e. s. 30) en la Vera. Aplicando el test de MantelCox se observa que no hay diferencias significativas entre las tasas de supervivencia de las dos poblaciones (T = 1,80; gl = 1; p = 0,18).
La mortalidad observada en la Veta tiene lugar, en su totalidad, en los meses de
inundación. Por el contrario, en la Vera la mortalidad se distribuye tanto entre la
época de sequía (4 eventos) como en la de inundación.
Supervivencia por sexos
La supervivencia acumulada en un periodo de 244 días es de 0,29 (e. s. 0,22)
para las liebres machos y 0,26 (e.s. 0,14) para un periodo de 232 días en las liebres
hembras (Figura 2). La supervivencia media es de 206 días (e. s. 56) para los machos
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y de 185 días (e. s. 32) para las hembras no se observan diferencias significativas (T=
0,21; gl= 1; p = 0,65).

Figura 1. Tasa de supervivencia acumulada de la liebre ibérica en las áreas de estudio
desde agosto de 1996 a septiembre de 1997
Accumulated survival rates of the Iberian hares in differents localities. Study periode:
August 1996 to September 1997

En la tabla 1 se pueden observar las diferentes tasas de supervivencia encontradas para la liebre europea (Lepus europaeus) en diferentes localidades. Marboutin
y Peroux (1995), estiman una supervivencia anual para liebres adultas de 0,51 basándose en modelos experimentales de captura-recaptura en sistemas agrícolas
franceses. En medios expuestos a elevada presión cinegética las tasas de supervivencia de liebres adultas oscilan entre 0,35 y 0,41 (Pepin 1987). En zonas sin
depredadores terrestres ni sometidos a explotación cinegética la tasa de supervivencia está en torno a 0,55 para los machos y 0,62 para las hembras (Abildgärd et al.
1972). La baja supervivencia encontrada en este trabajo en el PND es debido al efecto
catastrófico de las inundaciones asociado a una fuerte depredación.
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Figura 2. Tasa de supervivencia acumulada de la liebre ibérica por sexos
desde agosto de 1996 a septiembre de 1997
Accumulated survival rates of the Iberian hare by sex from August of 1996 to September 1997

En la liebre americana (Lepus americanus) las tasas de supervivencia en adultos oscila entre 0,58 y 0,33 dependiendo del año (Brand et al. 1975).
En otros trabajos se observa mayor supervivencia en liebres machos que en
hembras, para liebres jóvenes, Marboutin y Peroux (1995) observan una supervivencia de 0,47 y 0,24 para machos y hembras respectivamente, Abildgard et al. (1972),
en Dinamarca obtienen robustas estimas también en jóvenes, (machos = 0,56, hembras = 0,44). Este fenómeno ocurre en especies con un sistema de apareamiento
promiscuo en los machos donde las hembras alcanzan la pubertad rápidamente
(Caillot et al. 1992) y producen crías bien desarrolladas. Este hecho produce un elevado gasto energético que podría explicar el fenómeno de diferente supervivencia
de sexos.
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TABLA 1
Tasas de supervivencia, en años de liebres adultas (Lepus europaeus), tomado de la literatura
(Abildgard y Barndorff. 1972 (1); Broekuizen 1979 (2); Marboutin y Peroux 1995 (3); Pepin 1987 (4);
Kovacs 1983 (5); presente estudio (6)
Survival rates in years of adult hares, taken from the literature (Abildgard y Barndorff. 1972 (1);
Broekuizen 1979 (2); Marboutin y Peroux 1995 (3); Pepin 1987 (4); Kovacs 1983 (5); present study (6)

País

Tasa de supervivencia

Caza

Dinamarca (1)

0,59

No

Polonia(2)

0,51

No

Polonia (2)

0,52

Si

Francia(3)

0,56

No

Francia(3)

0,51

Si

Francia(4)

0,40

Si

Países Bajos(5)

0,35

Si

Hungría(5)

0,38

Si

España, Marisma PND(6)

0,20

No

España Vera PND(6)

0,29

No

Las diferencias observadas entre ambos sexos en el presente trabajo no son
significativas (p = 0,65). Coincidiendo con lo observado por Boutin et al. (1986) para
la liebre americana (L. americanus), pero es posible que este hecho se deba al pequeño tamaño muestral.
La baja supervivencia encontrada en este trabajo consideramos que es debida
al efecto catastrófico de las inundaciones asociado a una fuerte depredación. Las
primeras inundaciones se sucedieron en noviembre de 1996, afectando a una gran
superficie (>80%) de la marisma baja, transición, marisma alta y la Vera (Urdiales
1997). Las liebres presentes en la Vera (conectada con el monte) se pueden replegar
hacia zonas más secas, mientras que en la marisma no queda hábitat susceptible
de ser ocupado debido al encharcamiento. En años de inundación, las liebres de la
marisma se ven desplazadas (a veces en muy pocas horas) de las más de 16.000 Has
que ocupa. Durante el proceso de inundación, la única alternativa de refugio de las
liebres son las zonas más elevadas (aunque de superficie muy limitada y escaso
refugio) llamadas vetas, vetones o muros según su origen, tamaño y situación. En
su conjunto, constituyen menos del 1,5% de la superficie total y en donde, confinadas, se ven sometidas a una elevada mortalidad por hambre y/o predación.
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Entre los factores propuestos por otros autores para el declive de la población
destacan las enfermedades, las condiciones ecológicas desfavorables como la agricultura moderna y fenómenos de predación (Marboutin y Peroux 1995). La baja
supervivencia de las liebre en la marisma del PND descrita en este estudio se debe
asociar, primariamente, al efecto catastrófico de las inundaciones. Una vez que la
marisma se seca, y pueden recuperar su área de campeo, la mortalidad se reduce
de nuevo. Por el contrario, en la Vera, la mortalidad es menos estacional e independiente de las inundaciones, aunque el resultado final sea una supervivencia similar
a la de la Marisma.
Los resultados de este trabajo sobre la tasa de supervivencia de la liebre mediterránea indican que los valores observados son los más bajos conocidos para el
genero Lepus (tabla 1). No obstante se debe matizar adecuadamente estos resultados dentro de su contexto:
1.- El PND reúne tanto una alta diversidad y una elevada abundancia de depredadores,
difícilmente superable en cualquier otro lugar de nuestra geografía.
2.- El presente estudio se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo muy seleccionado y con el fin de poner de manifiesto el efecto de los procesos de tipo catastrófico
sobre la supervivencia de una especie de un medio altamente fluctuante.
Se hace evidente la necesidad de repetir este experimento natural durante un
periodo de sequía con el fin de constatar estos resultados y conocer la capacidad de
supervivencia de la especie ante situaciones extremas. Finalmente, a pesar de la baja
tasa de supervivencia observada, se debe destacar la gran capacidad de recolonización
y expansión de las liebres en el PND (Carro et al. 1999) a partir de los pequeñas islas/
hábitat (Vetas y Vera) que les sirven de refugio en los periodos adversos.
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