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ABSTRACT
On May 2, 2013, was hunted a european hare in Majes irrigation. This record extends its
distribution range north on the western slope of the Andes.
Keywords: Arequipa, European hare, invasive alien species, Lepus europaeus, Majes.

RESUMEN
El día 02 de mayo del 2013, se cazó un ejemplar de liebre europea en la Irrigación de Majes. Este
registro amplia su rango de distribución norte en la vertiente occidental de los Andes.
Palabras claves: Arequipa, especie invasora, Lepus europaeus, Liebre europea, Majes.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La liebre europea, Lepus europaeus (Pallas,
1778) es una especie invasora cuya
distribución actual ocupa gran parte de la
costa y sierra sur del Perú, habiéndose
registrado hasta los 4400 msnm en los
departamentos de Puno, Tacna, Moquegua,
Arequipa y Cusco (Cossios 2010). Zeballos et
al. (2012), realizaron una extensa revisión del
estatus de esta especie en el Perú, ubicando la
cuenca del rio Tambo como el límite norte de
distribución en la costa, siendo el objetivo de la
presenta nota reportar la presencia de esta
especie en la Irrigación de Majes-Arequipa,
Perú.

El día 02 de mayo del 2013, durante los
trabajos de cosecha en un campo agrícola
ubicado en la sección Pampa Baja
perteneciente a la Irrigación de Majes, en el
distrito de Majes, provincia de Caylloma en el
departamento de Arequipa (16° 26' 21” S 72°
20' 54” O), Perú, a una elevación de 1048
msnm se cazó un individuo de L. europaeus
(Fig. 1), al cual se le practicó 12 h más tarde
una necropsia.
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Figura 1. Liebre europea cazada en campo agrícola de la Irrigación de Majes, Arequipa, Perú (César Ortiz).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ejemplar cazado era una hembra adulta,
debido al estado de madurez del tracto
reproductivo, además su principal alimento lo
constituyeron los frutos del ají paprika, similar
a lo observado por Lleellish et al. (2007) en la
costa de Tacna, Perú.
Su presencia en la irrigación de Majes se
explicaría por el desplazamiento altitudinal
(Zeballos et al. 2012) de individuos desde la
zona de Chivay y alrededores en las zonas altas
de Arequipa, en donde la especie es
ampliamente reportada y que conforman la
cabecera del sistema de los ríos Colca – Siguas,
tributarios hídricos de la irrigación Majes

(López 2007), lo que significaría un
desplazamiento aproximado de 130 km hasta
la zona de registro.
Si bien, Cossios (2010) menciona como límite
norte de la distribución de la liebre europea en
el Perú el río Camaná, en el departamento de
Arequipa, no existe información publicada que
sustente esta afirmación (Bonino et al. 2010,
Zeballos et al. 2012), permitiendo el presente
registro ampliar el rango de distribución de
esta especie en la vertiente occidental de los
Andes.
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