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ECOLOGÍA

La ecología del paisaje es una rama reciente de la ecología que ofrece teoría y
métodos para explicar las dinámicas ecológicas de grandes áreas y abre nuevas
perspectivas sobre los problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas
y la planificación del uso del territorio. La
ECOLOGÍA DEL PAISAJE
atención de la ecología del paisaje se
Almo Farina
centra en la identificación de las causas
y las consecuencias de la heterogeneidad espacial, que es fruto de complejas
interacciones entre la biota y el ambiente,
además de en la actividad humana que ha
contribuido desde tiempos prehistóricos a
los cambios del paisaje y es responsable
actualmente de profundas y repentinas alteraciones. El punto de vista de la ecoloPUBLICACIONES
gía del paisaje integra el contexto natural
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
con el contexto humano y centra su atención en lo que Almo Farina denomina “el
mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes culturales” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los procesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emergen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de integración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe añadir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante
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Seguimiento de la liebre ibérica (Lepus
granatensis ROSENHAUER, 1856) en la Sierra
de Mariola (Alicante-Valencia)
Arques J. (1); Belda A. (2); Peiró V. (1) (3) y
Martínez-Pérez J.E. (4)
Resumen
La liebre ibérica (Lepus granatensis) es una especie de gran
valor en los ecosistemas mediterráneos españoles y por esta
razón, su conocimiento ecológico y su relación con los factores que influyen en la heterogeneidad espacial son esenciales
para su conservación y manejo. El objetivo de este trabajo es
conocer las variaciones de la abundancia de la liebre ibérica
en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, situado entre las
provincias de Alicante y Valencia, en el periodo 2009-2010, y
su distribución en las principales matrices del paisaje de una
zona de montaña del mediterráneo peninsular. Las abundan-
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cias relativas de liebre se han obtenido a partir de transectos
estratificados de 1.000 m de longitud. El mayor índice kilométrico de abundancia (IKA) de liebres tiene lugar en primavera
(IKA medio de 0,26 liebres/km), y disminuye hasta el invierno
(IKA medio de 0,075 liebres/km). La mayor abundancia de
liebres se obtiene en la matriz de cultivos de secano (IKA medio de 0,32 liebres/km). Las matrices de vegetación natural y
abandono presentan bajo número de liebres, con valores de
IKA medios de 0,06 y 0,04 liebres/km respectivamente.
Palabras clave: Abundancia, IKA (Índice Kilométrico de
Abundancia), Lepus granatensis, matrices del paisaje y Sierra de Mariola.
Abstract
Iberian hare (Lepus granatensis) is a species of a great value
in the Spanish Mediterranean ecosystems and for this reason, its ecological knowledge and relationship with the factors that influence spatial heterogeneity are essential to its
conservation and management. The objective of this project
is to know the variations in the abundance of Iberian hare in
the Natural Park of Mariola Mountain, located between the
provinces of Alicante and Valencia, in the period 2009-2010,
and its distribution in the main landscape matrices in a Medi-
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terranean mountainous zone. The relative abundance of hare
has been obtained from stratified transects of 1.000 m length.
The highest kilometric Abundance Index (KAI) of hares takes
place in Spring (KAI average of 0,26 hares/km), and decreases until Winter (KAI average of 0,075 hares/km). The highest
abundance of hares is obtained in the matrix of dry crops (KAI
average of 0,32 hares/km). The natural vegetation and abandonment matrices present a low number of hares, with KAIs
average of 0,06 and 0,04 hares/km respectively.
Key words: abundance, KAI (Kilometric Abundance Index),
Lepus granatensis, landscape matrix and Mariola Mountain.
Introducción

L

a liebre ibérica (Lepus granatensis ROSENHAUER,
1856) es una especie ampliamente distribuida en gran
parte de la península Ibérica (Palacios, 1978; Palacios
y Meijide, 1979), que desempeña una posición relevante en
los ecosistemas peninsulares. Es una especie que, igual que
el conejo de monte, sirve de alimento a un buen número de
depredadores (Pereira de Castro, 2003) y contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a incrementar la diversidad vegetal
al dispersar las semillas de los alimentos que consume (Gálvez et al., 2008). Además, es muy importante desde el punto
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de vista económico, por ser una pieza muy codiciada por los
cazadores (Duarte y Vargas, 1998; Vargas, 2002).
Las poblaciones de liebre ibérica presentan un estatus desigual en la península. Mientras que en el norte y en el noroeste ha desaparecido o se encuentra en declive (Palacios y Ramos, 1979; Ballesteros, et al., 1996; Duarte, 2000), en otras
zonas se observan incrementos importantes de las densidades, sobre todo, en sistemas agrícolas intensivos (Palacios y
Ramos, 1979; López, et al., 1996).
El objetivo general de este trabajo es conocer las variaciones
de la abundancia de la liebre ibérica en el periodo que ha
durado el presente estudio (de febrero de 2009 a mayo de
2010), y su distribución en las principales matrices del paisaje
de una zona de montaña del mediterráneo peninsular. Así, la
información obtenida permitirá establecer recomendaciones
prácticas para realizar una gestión adecuada contribuyendo
a aumentar o mantener el tamaño de las poblaciones de liebres.
Área de estudio
El estudio se ha desarrollado en el Parque Natural de la Sierra de Mariola con una superficie de 17.500 ha y situado entre
el norte de la provincia de Alicante y sur de la provincia de Va-

ÍNDICE

55

Arques J.; Belda A.; Peiró V. y Martínez-Pérez J.E.

Figura 1. Localización del Parque Natural de la Sierra de Mariola

lencia (fig.1). Su clima es típicamente mediterráneo con temperaturas suaves, lluvias concentradas en primavera y otoño;
y un destacado periodo seco en verano. La vegetación climácica del termotipo mesomediterráneo y ombrotipo subhúmedo es el carrascal (asociación Hedero helicis-Quercetum
rotundifoliae subas. ulicerosum parviflorae). En cuanto a los
usos del suelo actuales (fig. 2), el más abundante es la matriz
natural que ocupa el 67% del total de la superficie del parque,
seguido de la matriz de secano (24%), urbano (5%), abandono (3%) y regadío (1%) (fig. 3). La Sierra de Mariola posee
un alto nivel de biodiversidad animal y vegetal. Las especies
cinegéticas más representativas del parque son, el conejo
ÍNDICE
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Figura 2. Distribución de los usos del suelo

(Oryctolagus cuniculus), la perdiz (Alectoris rufa), la paloma
torcaz (Columba palumbus), la liebre (Lepus granatensis), el
muflón (Ovis musimon), el arruí (Ammotragus lervia), el gamo
(Dama dama), el jabalí (Sus scrofa) y el zorro (Vulpes vulpes)
(Arques, et al., 2010).
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Figura 3. Porcentaje de la superficie de los usos del suelo

Material y métodos
Las abundancias relativas de liebre se han obtenido a partir
de transectos estratificados de 1.000 m de longitud. En total, se han realizado 240 itinerarios de censo, a razón de 10
censos en cada uno de los distintos usos del suelo y repetido
cada temporada desde febrero del 2009 a mayo del 2010. Se
han realizado tres campañas de muestreo: post-cinegética
o pre-reproductora (invierno), post-reproductora (primavera)
y precinegética (otoño). Dichos transectos se han llevado a
cabo, de acuerdo a la tipología del mosaico del paisaje propuesta por Jiménez-García (2007), abarcando la diversidad
ÍNDICE
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de matrices de usos del suelo (natural, abandono, secano y
regadío). Los datos de los censos de campo se presentan,
para cada una de las matrices de usos del suelo y temporada
de muestreo, mediante el cálculo del Índice Kilométrico de
Abundancia (IKA) expresado en liebres por kilómetro (Ferry
y Frochot, 1958). La caracterización de los usos del suelo en
los terrenos cinegéticos se realizó a partir de la digitalización
de los mismos sobre fotografías aéreas (ICV 2002), empleando el Software Cartalinx v.1.2®. La capa de usos del suelo se
exportó a formato ArcView® (*.shp). La escala de trabajo es
1:5000 y los usos del suelo fotointerpretados han sido verificados en campo (Arques, et al., 2010).
Resultados
El número de liebres presentes, en la zona de estudio, varía
según las épocas del año (fig. 4). Las mayores abundancias
tienen lugar en primavera (IKA medio de 0,26 liebres/km, en
mayo), disminuyen en otoño (IKA medio de 0,1 liebres/km, en
octubre) y vuelven a bajar aún más en invierno (IKA medio
de 0,075 liebres/km, en febrero). La abundancia media anual
de liebres, en los dos años de estudio, es muy similar, con
valores medios de IKA de 0,15 y 0,16 liebres/km respectivamente.
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Figura 4. Índice kilométrico de abundancia (IKA) de liebres en la
Sierra de Mariola

La distribución de liebres en la Sierra de Mariola es diferente
en cada uno de los usos del suelo presentes. Las mayores
abundancias se obtiene en la matriz de cultivos de secano
(IKA medio de 0,32 liebres/km), seguida de la matriz de cultivos de regadío (IKA medio de 0,2 liebres/km). Las matrices
de vegetación natural y abandono presentan el menor núme-
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ro de individuos, con valores medios de IKA de 0,06 y 0,04
liebres/km respectivamente.
Discusión
La abundancia de liebres varía a lo largo del año. La mayor
presencia se produce en primavera, desciende en otoño y
baja mucho más en invierno. La mayor abundancia de liebres
en primavera se debe a que el periodo de caza finaliza en
enero y en los meses posteriores se dan las condiciones adecuadas que propician un incremento reproductor de la especie. En Navarra, Fernández et al., 2008, afirman que la máxima reproducción anual tiene lugar en marzo-abril y mayo-junio. Por otro lado, Alves et al., 2002, indican que los picos de
máxima reproducción anual de la liebre ibérica se producen
en enero-febrero y julio-agosto. En otoño, la abundancia de
liebres desciende. En los meses siguientes a la finalización
del periodo reproductor el porcentaje de liebres que mueren
es considerable. Duarte, 2000, indica que la mortalidad juvenil es de un 40% y Carro et al., 1999a, estiman que la supervivencia de las liebres adultas oscila entre el 20-30%. En
invierno (meses de febrero), se obtienen las menores abundancias anuales de liebres. Es un periodo inmediatamente
posterior a la finalización del periodo de caza y es una época
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del año en el que no se dan las condiciones adecuadas para
que se produzcan los picos máximos de reproducción.
Las abundancias de liebres en los dos años que ha durado
el estudio ha sido bastante similar. En cambio, otros autores
como Carro et al., 2001; Gortázar et al., 2007; Jiménez-García, 2007, observaron diferencias significativas en las abundancias de liebres en diferentes localidades de la península
en los periodos analizados.
En cuanto a la distribución de las liebres según los usos del
suelo, las mayores abundancias se han obtenido en la matriz
de cultivos de secano seguida de la matriz de regadío. Las
matrices de vegetación natural y abandono son las que han
presentado un número inferior de individuos. La matriz de secano del parque está formada por pequeñas extensiones de
cultivos de olivos y almendros en las zonas más elevadas y
por girasol y trigo en los valles. Suelen ser áreas con presencia permanente de herbáceas. Las tierras aradas, con renovación permanente de la vegetación herbácea y parches de
arboleda son los medios favorables para las liebres (Meriggi
y Alieri, 1989; Meriggi y Verri, 1990; Stoate y Tapper, 1993;
Mclaren et al., 1997). La matriz que ocupa el segundo lugar
en abundancia de liebres es la de cultivos de regadío, a pesar de que tan sólo ocupa un 1% de la superficie del parque.
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Generalmente, son cultivos, con sistema de goteo, de olivos,
viñas y huertos, situados en zonas llanas. El uso del sistema
de goteo permite la presencia de hierba fresca, tan importante en la dieta de los lagomorfos. En general, la abundancia de
liebres está relacionada con los cultivos intensivos de regadío e incluso, en estas zonas, se observa un aumento de sus
densidades (Palacios y Ramos, 1979; López, et al., 1996).
La matriz natural ocupa la mayor superficie del parque, y en
cambio, la presencia de liebres es baja. Esta zona es homogénea con pinares maduros, encinares y carrascales con
abundante matorral. En esta matriz, la abundancia de liebres
es menor porque esta especie requiere la mayor cantidad de
recursos en áreas relativamente reducidas (Bray et al., 1997).
La matriz natural no permite la presencia de áreas de transición o bordes, que son zonas ideales para detectar a las
especies de interés cinegético, ya que son áreas utilizadas
para alimentación o reposo (Jiménez-García, 2007). Por último, la matriz de cultivos abandonados, sólo cuenta con una
superficie del 3% del parque y es la que presenta la menor
abundancia de liebres. Son zonas de frutales de almendros y
olivos con abundante matorral que hace años dejaron de cuidarse por su baja rentabilidad económica. Jiménez-García,
2007, ha comprobado, en la comarca de la Marina Alta (Ali-
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cante), que en las zonas de matorral con arbolado las liebres
están ausentes.
Para finalizar, el manejo del hábitat es la principal estrategia
para conservar la vegetación natural y aumentar o mantener los cultivos de secano y regadío con presencia de hierba
fresca. La cobertura que proporcionan las zonas de ecotono
minimiza el riesgo de depredación y permite a las especies,
como las liebres, optimizar su conducta espacial y acceder
fácilmente al alimento y a los refugios. Éstos son, pues, los
lugares ideales para el establecimiento de nuevas poblaciones o aumentar el tamaño de las ya existentes.
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