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RESUMEN. La dispersión endozoocórica implica la dispersión de semillas a través de las heces luego de su in-
gestión por los animales. Este trabajo evalúa el rol de la liebre europea, Lepus europaeus, como dispersor legítimo 
de semillas, en un ambiente del ecotono Monte-Patagonia de la provincia de Mendoza. Los muestreos fueron 
realizados en los meses de marzo y abril de 2010. En 43 de las 200 heces analizadas se encontró un total de 129 
semillas que correspondieron a 8 taxones de plantas diferentes. Casi el 60% correspondieron a la familia Poaceae, 
mientras que la única especie exótica hallada fue Polygonum aviculare. Sin embargo, no se puede descartar que 
este lepórido disperse alguna otra especie exótica ya que algunas semillas de monocotiledóneas no pudieron 
ser determinadas. Todas las semillas de P. aviculare y de especies de la familia Amaranthaceae se encontraron 
dañadas, mientras que las semillas de Prosopis sp. aparecieron sanas. Nuestros resultados indican que la liebre 
europea es un dispersor endozoocórico de semillas, principalmente de Poáceas, en el ecotono Monte-Patagonia. 

ABSTRACT. Endozoochorous dispersal by Lepus europaeus (Lagomorpha, Leporidae) in the Monte-Patagonia 
ecotone, Argentina. Endozoochorous dispersal involves the dispersal of seeds through feces after being ingested 
by animals. This work assesses the role of the European hare, Lepus europaeus, as a legitimate seed dispersal in 
an environment of the Monte-Patagonia ecotone in the province of Mendoza. Sampling was conducted between 
March and April 2010. In 43 of the 200 feces analyzed, a total of 129 seeds was found which corresponded 
to 8 different plant taxa. Nearly 60% of them belonged to the family Poaceae, whereas the only exotic plant 
species found was Polygonum aviculare. However, the possibility of this leporid dispersing some other exotic 
monocots cannot be ruled out because some of them could not be determined. All seeds of P. aviculare and 
of species of the family Amaranthaceae were damaged, whereas the seeds of Prosopis sp. were undamaged. 
Our results indicate that the European hare is an endozoochorous seed disperser, mostly of Poaceae, in the 
Monte-Patagonia ecotone.

Palabras clave: Dispersor. Especie exótica. Liebre europea. Mendoza. Semillas.

Key words: Disperser. European hare. Exotic species. Mendoza. Seeds.
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INTRODUCCIÓN 

La dispersión de semillas es beneficiosa para 
las plantas porque les permite ocupar nuevos 
ambientes (hipótesis de la colonización; Howe 
y Smallwood, 1982) y reducir el riesgo de de-
predación, parasitismo y competencia cerca de 
la planta madre (hipótesis de escape; Janzen, 
1970). Sin embargo, se ha sugerido que estas 
hipótesis no son tan generales y dependen 
de los ambientes, de las especies de que se 
trate y de los ciclos y formas de vida de las 
plantas (Hyatt et al., 2003). La endozoocoria 
es un mecanismo que implica la dispersión 
de semillas a través de las heces luego de su 
ingestión por los animales. Durante el pasaje 
de las semillas por el tracto digestivo se puede 
producir la escarificación de las mismas, lo cual 
puede contribuir a un aumento del porcentaje 
de germinación, aunque también se incrementa 
el riesgo de mortalidad debido a la pérdida de 
las capas que protegen las semillas (Janzen et 
al., 1985). De esta manera, los costos y bene-
ficios de la endozoocoria se relacionan, por un 
lado, con el tipo de digestión de los animales, 
el tiempo de retención en el tracto, el tamaño 
de las semillas y la dureza de las cubiertas 
seminales según el grado de madurez de las 
semillas y frutos (Janzen, 1981, 1982; Janzen 
et al., 1985). Por otro lado, las heces pueden 
proporcionar un microambiente propicio para 
la germinación (Olff y Ritchie, 1998; Gokbulak 
y Call, 2004) y, si las heces son depositadas 
en lugares adecuados, se puede favorecer el 
establecimiento de las plántulas (Harper, 1977; 
Malo et al., 2000; Campos et al., 2011).

Las interacciones mutualistas planta-animal, 
como la dispersión de semillas, pueden ser al-
teradas por la introducción de especies exóticas 
(Traveset y Riera, 2005). En algunos casos, los 
animales exóticos resultan dispersores eficientes 
de semillas de plantas nativas, pero también 
pueden tener un efecto perjudicial si compiten 
con los dispersores nativos y modifican la som-
bra de semillas o los patrones de germinación 
generados por estos (véase revisión Traveset y 
Richardson, 2006).

En ambientes áridos y semiáridos de Argen-
tina los mamíferos medianos y grandes, tanto 
nativos como exóticos, dispersan semillas de 

numerosas plantas. Por ejemplo, en las ecorre-
giones de Chaco y Monte, los zorros (Lycalopex 
gymnocercus y Cerdocyon thous) dispersan se-
millas de Acacia aroma, Ziziphus mistol, Celtis 
tala y Prosopis flexuosa (Campos y Ojeda, 1997; 
Varela y Bucher, 2006), mientras que la mara 
(Dolichotis patagonum), la vizcacha (Lagosto-
mus maximus) y el guanaco (Lama guanicoe) 
dispersan semillas de P. flexuosa, P.  chilensis y 
P. torquata (Campos y Ojeda, 1997; Campos 
et al., 2008). Especies exóticas, tanto domésti-
cas (vacas, caballos y burros) como silvestres 
(jabalí europeo y liebre europea) consumen los 
frutos y dispersan las semillas de Prosopis spp. 
(Campos y Ojeda, 1997; Campos et al., 2008) 
y plantas herbáceas, como Aster squamatus, 
Chaetotropis elongata, Dichondra repens, Lytrum 
maritimun, Sporobolus indicus, Chenopodium 
album, Cynodon dactylon, Lolium multiflorum, 
Plantago myosurus y Poligonum aviculare, entre 
las cuales algunas son exóticas y otras consi-
deradas malezas para los ambientes agrícolas 
(Vignolio y Fernández, 2006).

Tanto en sus hábitats de distribución ori-
ginales como en los ambientes donde fueron 
introducidos, la liebre europea (Lepus europaeus 
Pallas, 1778) y otros lepóridos (por ejemplo 
Oryctolagus y Sylvilagus) dispersan las semillas 
de un gran número de plantas nativas y exóti-
cas, desde especies herbáceas y arbustivas hasta 
arbóreas (e.g., D’Antonio, 1990; Malo et al., 
1995, 2000; Cerván Carmona y Pardo Navarro, 
1997; Izhaki y Ne’eman, 1997; Cosyns et al., 
2005; Chang et al., 2005; Castro et al., 2008). 
En Argentina, la liebre europea fue introduci-
da a fines de 1800 con fines cinegéticos. Esta 
especie se encuentra establecida prácticamente 
en todo el territorio y también en Chile, ex-
cepto en Tierra del Fuego y está expandiendo 
su rango norte de distribución, llegando hasta 
Perú y Paraguay (Grigera y Rappoport, 1983; 
Hoffman y Smith, 2005; Novillo y Ojeda, 2007; 
Bonino et al., 2008; de la Sancha et al., 2009; 
Bonino et al., 2010). 

Estudios llevados a cabo en el rango de 
distribución original de la liebre europea 
(Reichlin et al., 2006 y referencias citadas) y 
estudios previos desarrollados en otras áreas 
ocupadas por la liebre en Argentina, como la 
Patagonia (Bonino et al., 1986; Pelliza-Sbriller 
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et al., 1997; Bonino, 1999), los pastizales de San 
Luis (Giulietti y Jackson, 1986), la ecorregión 
del Chaco (Kufner et al., 2008), la reserva La 
Payunia (Puig et al., 2007) y la reserva Ñacuñán 
(Campos et al., 2001), encontraron que es un 
herbívoro generalista, cuya dieta está compuesta 
principalmente por pastos, asociados con gra-
minoides, arbustos y hierbas. También se ha 
registrado, en el sur de la ecorregión del Monte 
(Bonino et al., 1997) y en el norte hiperárido 
del Monte (Reus et al., 2013), el consumo de 
cantidades altas de arbustos, mostrando la plas-
ticidad dietaria que tiene esta especie exótica. 
Para cubrir los requerimientos metabólicos y 
aumentar el tiempo de retención de los alimen-
tos, este lagomorfo ha desarrollado mecanismos 
de fermentación en el intestino ciego (Iason 
y Van Wieren, 1999). Además, presenta un 
comportamiento coprófago que le permite un 
mejor aprovechamiento de nutrientes esenciales 
(Soave y Brand, 1991). 

Si bien han sido estudiados los hábitos 
alimentarios de la liebre europea en varias 
ecorregiones de Argentina, aún son escasos los 
trabajos que evalúan el papel de este herbívoro 
en la dispersión endozoocórica de semillas 
(Campos y Ojeda, 1997; Vignolio y Fernández, 

2006; Campos et al., 2008). Considerando que 
un dispersor legítimo de semillas es aquel en 
cuyas heces se encuentran semillas aparente-
mente no dañadas (Herrera, 1989; Bustamante 
et al., 1992), el objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el rol de la liebre europea como 
dispersor legítimo de semillas, en un ambiente 
del ecotono Monte-Patagonia de la provincia 
de Mendoza. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: el estudio se llevó a cabo al sur 
de la Provincia de Mendoza en el departamento de 
Malargüe, en un área de 12.5 ha a una altitud de 
1500 m snm, comprendida entre los 69°44’ y 69°30’ 
de longitud oeste y los 35°26’ y 35°40’ de latitud sur 
(Fig.  1). El clima es árido, con una precipitación 
media anual de 220 mm y un promedio de tempe-
raturas en los meses más cálidos de 19.5 °C y, en los 
más fríos, de 3 °C (Capitanelli, 1972; Norte, 2000). 
Esta área se emplaza en el ecotono Monte-Patagonia, 
donde confluyen unidades fisonómico-florísticas 
como la Payunia (en la Provincia Patagónica; León 
et al., 1998; Martínez Carretero, 2004) y el Monte 
Austral Típico (Provincia del Monte; León et al., 
1998). El ecotono Monte-Patagonia presenta una 
importante riqueza florística con elementos propios 
como Adesmia glandulifolia, Sporobolus mendocinus, 

Fig. 1. Ubicación del área donde se estudió la dieta de la liebre europea (Lepus europaeus) en el sur de la provincia de 
Mendoza, Argentina.
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Lithodraba mendocinensis y Senna nudicaulis, a los 
que se suman elementos florísticos aportados por 
las unidades fitogeográficas colindantes (Prina y 
Alfonso, 2002). 

Muestreo: los muestreos de heces de L. europaeus 
fueron realizados en los meses de marzo y abril de 
2010. Se establecieron 6 sitios de aproximadamente 
2 ha cada uno, donde se registró actividad reciente 
de la liebre europea a través de signos como huellas, 
heces frescas y cortes en la vegetación. En cada sitio 
se trazaron entre 5 y 10 transectas de 150  m y se-
paradas entre sí por 20 m, totalizando 40 transectas 
en el área de estudio. A lo largo de las transectas se 
identificaron las especies vegetales que estaban en 
etapa de fructificación y se recolectaron muestras 
de frutos y semillas para ser utilizados como ma-
terial de referencia. En cada transecta se colectaron 
muestras de heces frescas presentes en deposiciones 
distanciadas al menos 10 m.

Análisis de las muestras: de la totalidad de mues-
tras de heces colectadas en los sitios, se tomaron al 
azar 20 unidades que fueron colocadas en estufa a 
50 °C por 48 h y luego pesadas para la posterior 
extracción de las semillas. Estas últimas fueron iden-
tificadas bajo lupa binocular a partir del material de 
referencia y cuantificadas. Se clasificaron según su 
estado en semillas sanas (aquellas enteras) y semillas 
dañadas (aquellas con signos de descomposición o 
roturas). Para comparar el número de semillas de 
los diferentes taxones de plantas encontrados en 
las heces, se utilizó la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis y la prueba a posteriori de Wilco-
xon con corrección de Bonferroni. Para los análisis 
se utilizó el programa estadístico R versión 3.1.1 
(R  Core Team, 2014). 

RESULTADOS

En el área de estudio se relevaron un total de 
100 especies vegetales, de las cuales 77 son 
nativas y el resto exóticas. 

En 43 de las 200 heces de liebre europea 
analizadas se encontró un total de 129 semillas. 
Las heces pesaron en promedio 0.32 ± 0.09 g 
y contuvieron una media de 0.65 ± 2.43 semi-
llas (DE), arrojando 1.97 ± 2.90 semillas/g de 
excremento.

En las heces de liebre europea se pudieron 
determinar, a diferentes niveles, un total de 8 
taxones de semillas: Monocotiledóneas (N = 7 
semillas), Poaceae (N = 41), Amaranthaceae 
(N = 1), Prosopis sp. (N = 9), Schinus sp. (N = 6), 

Polygonum aviculare (N = 8), Solanum triflorum 
(N = 28) y Sporobolus cryptandrus (N = 29). 

Agrupando las semillas por familias, se en-
contraron diferencias significativas (prueba de 
Kruskal-Wallis; Chi cuadrado = 12.43; g.l. = 5; 
P = 0.029). Poaceae y Fabaceae fueron las más 
representadas en los excrementos de la liebre 
(prueba a posteriori de Wilcoxon).

La única especie exótica dispersada por la 
liebre europea fue P. aviculare. Sin embargo, 
no se puede descartar la presencia de alguna 
otra planta exótica dentro del grupo de las 
monocotiledóneas indeterminadas.

En cuanto al estado de las semillas en los 
excrementos, la Fig. 2 muestra los porcentajes 
correspondientes a semillas sanas y dañadas. 
Las semillas de P. aviculare y las pertenecientes 
a Amaranthaceae se encontraron dañadas en 
su totalidad. En contraste, todas las semillas de 
Prosopis sp. fueron halladas sanas.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo muestran 
que la liebre europea es un dispersor endozoo-
córico legítimo en el ecotono Monte-Patagonia. 
Dispersa semillas de 8 taxones y el 67% de 
las mismas se encuentran en las heces como 
semillas sanas. Dispersa especies nativas y al 
menos una especie exótica considerada maleza 
(P. aviculare). 

Casi el 60% de las semillas dispersadas fueron 
poáceas, lo cual concuerda con el estudio de 
la composición de la dieta de la liebre europea 
en la reserva La Payunia, donde el consumo de 
poáceas alcanza el 68% (Puig et al., 2007). De 
las semillas ingeridas, poco más de la mitad 
aparecieron sanas en las fecas. Probablemente, 
estas semillas pequeñas son ingeridas acciden-
talmente al consumir las hojas y así los herbí-
voros actúan como dispersores al ser atraídos 
por el follaje (hipótesis del follaje como fruto; 
Janzen, 1984).

El 21% de las semillas dispersadas fueron 
solanáceas, en este caso Solanum triflorum, en 
concordancia con la composición de la dieta 
de la liebre europea en el Monte, la cual está 
constituida en un 18% por solanáceas (Solanum 
eleagnifolium; Campos, 1997). También en 
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pastizales de la Pampa Deprimida la liebre 
europea dispersó semillas de S. indicus, 18% de 
las cuales fueron viables (Vignolio y Fernández, 
2006). En el presente trabajo, el 80% de las 
semillas de S.  triflorum aparecen en las fecas 
como semillas sanas.

Como en otros ambientes áridos, la liebre 
europea dispersó semillas de Prosopis sp. en 
el ecotono Monte-Patagonia. Trabajos previos 
han mostrado que este lagomorfo consume 
los frutos de algarrobo (Prosopis flexuosa y 
P.  torquata) y dispersa las semillas en ambientes 
semiáridos (Ñacuñán, Mendoza; Campos y 
Ojeda, 1997) e hiperáridos (Ischigualasto, San 
Juan; Campos et al., 2008) del Monte. 

En las fecas se encontraron semillas de 
P.  aviculare, especie exótica y cosmopolita que 
habita en todas las provincias de Argentina. 
Se la considera maleza en campos de cultivo 
(Kiesling, 1994; Oliván y Volponi, 2007). Es 
una planta originaria de Europa que crece en 
terrenos secos, bordes de caminos y zonas no 
cultivadas. Todas las semillas de esta especie 
que fueron registradas estaban dañadas, pero no 
se puede asegurar que no conserven su viabilidad. 
Un estudio realizado en la Pampa Deprimida 
mostró que algunas de las semillas de P. aviculare 
dispersadas por la liebre europea fueron viables, 
aunque también se encontraron en las fecas 
restos de semillas fragmentadas de esta y de 
otras especies (Vignolio y Fernández, 2006).

En bajas cantidades, la liebre europea tam-
bién dispersó semillas de Schinus sp. En cam-
pos con ganado de La Payunia, una especie 

de Schinus (S. o’donellii) 
forma parte de la dieta 
de la liebre europea y su 
consumo varía según se 
trate de campos pobres 
muy degradados por la 
ganadería o campos en 

buenas condiciones forrajeras. El consumo 
fluctúa entre el 18% y el 2%, respectivamente 
(Guevara et al., 2010). Los porcentajes obteni-
dos sobre dispersión de semillas de Schinus sp. 
por liebre europea en este estudio se ajustan 
al consumo registrado en los campos menos 
degradados de La Payunia.

En conclusión, la liebre europea es un dis-
persor legítimo de semillas ya que moviliza 
semillas por endozoocoria y podría influir en 
la composición y dinámica de la vegetación 
del área. La potencial presencia de herbáceas 
exóticas en las estancias agrícolas puede ser un 
factor importante de incorporación de nuevas 
especies a sitios donde estas no se hallaban pre-
sentes. Futuros estudios acerca de la viabilidad 
de las semillas dispersadas en las heces y del 
papel de la ectozoocoria permitirían reforzar 
las conclusiones del presente trabajo. 
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