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Identificación 

El primero que mencionó esta liebre, fue Javier Castroviejo en el año 1970, que la identificó 
como Lepus capensis, de acuerdo con los criterios taxonómicos existentes hasta la fecha 
(Ellerman y Scott, 1951; Petter, 1961; Castroviejo,1970).  

Endemismo ibérico de restringida área de distribución. Es de tamaño intermedio entre las otras 
dos especies que habitan la península ibérica, la liebre ibérica (Lepus granatensis) de menor 
tamaño y la liebre europea (Lepus europaeus) de tamaño mayor. Presenta un pelaje de tonos 
amarillentos, con la parte ventral blanca, que presenta una mayor extensión que en la liebre 
europea, pudiendo llegar a las extremidades anteriores, aunque con menor extensión que en la 
liebre ibérica (Palacios, 1976). Es notable el contraste entre el color del dorso y el blanco del 
vientre. Una de las características más definitorias para su identificación, es la franja facial 
blanco grisácea que se extiende desde la garganta a la base de las orejas (Palacios, 1976) que 
sirve como base para la diferenciación taxonómica (Figuras 1 y 2). 

La craneometría de la especie ha sido estudiada en profundidad por Palacios (1976, 1989), 
destacando entre los caracteres craneales, la presencia de una sutura nasofrontal en forma de 
v abierta, típica de la especie, con un proceso orbitario pequeño, osificado con el hueso frontal 
en ejemplares adultos. Presenta la sutura coronaria con aspecto de yugo invertido. En la caja 
craneal, en los parietales, presenta un pico formado por pequeñas fosetas. El radio de 
curvatura de los incisivos es mayor que en L. granatensis y mucho mayor de L. europaeus. 

 
Huellas y señales  

Los excrementos son redondeados, con la forma típica del genero Lepus, cilíndricos y 
aplastados, más claros cuanto más tiempo llevan expuestos a las inclemencias meteorológicas. 

 
Descripción 

El colorido es similar a L. europaeus y L. granatensis, aunque con predominio de las 
tonalidades pardo amarillentas (Figura 1). Existe un contraste nítido entre el pelaje del dorso y 
el de las zonas ventrales, de tonalidades blanca puras. Las patas tanto las anteriores como las 
posteriores no presentan franjas blancas. Presenta una franja facial blanco grisáceas desde la 
garganta a la base de las orejas (Palacios, 1976) (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Las tres especies de liebres de la Península Ibérica. Ejemplares depositados en la colección de 

vertebrados de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. Ejemplar inferior L. europaeus, en el medio L. 
castroviejoi y superior, L. granatensis. 
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Figura 2. Diseño de la mancha facial típica de L. castroviejoi. 

 

La fórmula dentaria definitiva está compuesta por 28 dientes, Incisivos 2/1, Caninos 0/0, 
Premolares 3/2, Molares 3/3. 

 
Tamaño 

Los datos biométricos expuestos por Palacios (1989), están basados en ejemplares datados de 
edad IV según los criterios de Cabon-Raczynska, (1964), con edades cercanas a los 12 meses. 
Tamaño. Longitud de cabeza y cuerpo: 503 ± 9 mm (desviación estándar); cola: 86,8 ± -9,3 mm 
(desviación estándar); oreja: 93 ± 1.9 mm (desviación estándar); pie: 139,8 ± 4,7 mm 
(desviación estándar), medidas efectuadas sobre escasos ejemplares.  

 
Masa corporal 

Masa corporal: 2.905 ± 245 gr (desviación estándar, CV: 8,43) (n= 9) (Palacios 1989). En la 
serie paratípica, el peso máximo es de una hembra de 3.230 gr del puerto de San Isidro, León 
(Palacios, 1976). Ballesteros (2009), da un peso medio para la especie de 2.499, de= 314 gr, 
de un total de 23 liebres adultas cazadas en Asturias entre 1987 y 1989. 

 
Dimorfismo sexual  

Las hembras parecen tener un mayor peso medio 2.629, de= 328 frente a los machos 2.385, 
de= 259, aunque la muestra es pequeña (Ballesteros, 2009) y estos valores deben tomarse con 
la debida cautela. 

 
Variación geográfica  

No se han descrito variaciones geográficas debido a la escasa área de distribución que 
presenta y a los caracteres somáticos que presentan un bajo coeficiente de variación por lo que 
parece una especie bastante homogénea (Palacios, 1989).  

Fernando Palacios describió la especie en el año 1976 aunque su posición taxonómica estuvo 
en entredicho (Palacios, 1976; Angermann, 1983; Flux, 1983; Corbet, 1986). A partir de 
estudios morfológicos (Palacios, 1976, 1983, 1989), genéticos (Pérez-Suarez et al., 1994) y 
bioquímicos (Bonhome et al., 1986) su validez fue aceptada por la comunidad científica.  

El origen de la especie y su relación con el resto de las liebres europeas ha sido objeto de 
discusión desde su asignación como especie. En un primer momento debido a características 
craneales como la morfología del premolar 3, (P3), se sugirió que podría separarse incluso del 
genero Lepus (Palacios, 1976). Posteriormente L. castroviejoi fue considerada una especie de 
origen reciente (Flux y Angermann, 1990). Estudios posteriores de Pérez-Suarez et al. (1994), 
al comparar ADN mitocondrial de liebres africanas y de la Península Ibérica, estos autores 
concluyen que L. europaeus era el ancestro de L. granatensis y L. castroviejoi. 
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Estudios morfológicos de Palacios (1996) y genéticos de ADN mitocondrial (Alves et al., 2003; 
Wu et al., 2005) constatan la similitud de L. castroviejoi con L. corsicanus. Los estudios de ADN 
nuclear al comparar L. timidus con L. castroviejoi y L. corsicanus rechazan la hipótesis de Wu 
et al. (2005) de que ambas especies eran subespecies de L. timidus. 

Se confirma la introgresión de ADN mitocondrial de liebre variable (Lepus timidus), en las tres 
especies de liebres que habitan la península ibérica, por lo que esta especie en el último 
periodo glaciar estaba presente en el sur de Europa (zonas refugio de la península ibérica e 
itálica) (Alves et al., 2003; Melo-Ferreira et al., 2005), desapareciendo la liebre variable de la 
península ibérica al final de la última glaciación (Altuna, 1970).  

Los últimos estudios confirman una relación cercana entre L corsicanus y L. castroviejoi que 
sugiere que son conespecíficas, siendo consideradas especies hermanas con una distribución 
alopátrica y características fenotípicas similares con una diferenciación genética que sugieren 
un ancestro común (Palacios, 1996; Alves et al., 2007; Melo-Ferreira et al., 2012; Acevedo et 
al., 2014). 

 
Hábitat 

Descripción de hábitats 

La liebre de piornal habita en las zonas altas características de la montaña cantábrica entre los 
1.000 y los 1.900 m (Palacios, 1976; Palacios y Meijide, 1979; Ballesteros, 2003). Se trata de 
un biotopo con formaciones de matorral de piornales y brezales (Cytisus scoparius, C. 
multiflorus, C. purgans, C. striatus, C. communatus, Genista polygaliphylla, G. occidentalis, 
Daboecia cantabrica, E. aragonensis, E. arborea, E. australis, E. cinerea y E. vagans, Ulex 
cantabricum, Calluna vulvaris y Pteridium aquilinum) intercalados de pastizales y bosques de 
hayas (Fagus sylvatica), robles (Quercus robur, Q. petraea y Q. pyrenaica) y abedulares 
(Betula celtiberica) (Palacios, 1976; Palacios y Meijide, 1979). 

Selección de hábitat 

Existen escasos estudios sobre la selección de hábitats, publicados en revistas locales. El 
seguimiento mediante conteo de excrementos realizado en el puerto de Mesa (Asturias), en un 
ciclo anual, destaca que seleccionan positivamente como áreas de alimentación los claros 
existentes entre las manchas de piornal, seleccionando negativamente los pastizales y el 
hayedo en todo el periodo anual (Ballesteros et al., 1996 en Ballesteros y Palacios, 2009). Un 
estudio hecho con análisis de nicho ecológico destaca que la especie selecciona piornales y 
brezales de alta altitud y elevada pendiente con limitado acceso humano (Acevedo et al., 
2007). 

Encames 

Las liebres permanecen encamadas en el matorral o en la orla forestal durante el día. Parecen 
no alejarse mucho de las formaciones que le sirven de refugio, siendo la formación preferida de 
encame el piornal. La distancia media al refugio ha sido de 29,8 m, sd= 27,78 (n= 55) en zonas 
de piornal y en medios de brezal y tojal de 31,5 m, sd= 29,3 m (n= 20) (Ballesteros, 2003, 
2009), además del escaso número de réplicas existentes, todo indica que estas variaciones no 
son significativas,  

 
Abundancia 
Existen escasos trabajos sobre la abundancia de la especie, debido al carácter puntual los 
resultados deben ser tomados con cautela, destacando el realizado en la Reserva Regional de 
Caza de Somiedo (Asturias), donde se han prospectado 122 estaciones de muestreo durante 
tres noches consecutivas. Debido a los altos coeficientes de variación, los autores decidieron 
agrupar los resultados en zonas de alta y baja densidad, las zonas de alta densidad alcanzaron 
23,32 liebres/100 ha (intervalo de confianza al 95%: 15.32-35,52 liebres/ha) y las de baja 
densidad 8,83 liebres/100 ha (intervalo de confianza al 95%: 5.52-14,13 liebres/ha) (Ballesteros 
et al., 1998 en Ballesteros y Palacios, 2009; Ballesteros, 2000). En el año 1996 la densidad 
media en la zona centro oriental fue de 14,17 liebres/100 ha y 22,27 liebres/100 ha, en la 
centro occidental (Ballesteros y Palacios, 2009). 
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En la zona del Peral, Puerto de Somiedo, la densidad fue de 27,8 liebres/100 ha (Ballesteros, 
et al., 1997 en Ballesteros y Palacios, 2009). En la zona sur de del Parque Nacional de los 
Picos de Europa la densidad global estimada es de 6,89 liebres/100 ha (intervalo de confianza 
al 95% de 3,95 a 12,02 liebres/100 ha (Ballesteros y Palacios, 2009).  

En cuanto a los índices kilométricos de abundancia (IKA), en 1997 el valor medio para Asturias 
fue de 0,73 liebres/km (Ballesteros et al., 1998 en Ballesteros y Palacios, 2009) y de 0,46 
liebres/km (intervalo al 95% de 0,28-0,76 liebres/km) (Ballesteros y Palacios, 2009). En 
Cantabria en el Parque Nacional de los Picos de Europa en 2006 el Ika fue de 0,40 liebres/km 
(Alzaga et al., 2008). 

 
Estatus de conservación 
IUCN lista roja Vulnerable (2008) B1 ab(iii) + 2ab (iii) (Smith y Johnston, 2008). 

Lista Roja nacional, España (2007). Vulnerable B1ab (iii) + 2ab (iii) (Ballesteros, 2007). 

No se conoce el tamaño global de la población ni tampoco existen estimaciones a nivel global 
en su área de distribución. La especie se distribuye en metapoblaciones (Levins, 1979). El 
16,67 % de la población tiene una tendencia de decrecimiento y estable el 70,83 % (Acevedo et 
al., 2007). Las poblaciones periféricas parecen estar sufriendo una regresión e incluso alguna 
desaparición local, así la especie no se ha encontrado en Peña Labra en el año 2006, donde 
habido sido citada previamente por Palacios y Meijide (1979). Posiblemente también haya 
desaparecido de Peña Manteca, Sierra del Aramo (Asturias) (Ballesteros, 2009). 

 

Factores de amenaza 
La fragmentación y pérdida del hábitat, motivada por el abandono de la ganadería tradicional 
de montaña, que limitaría los pastizales y el microhábitat típico de la especie, con aumento de 
las superficies de matorral (Ballesteros, 2003; Acevedo et al., 2007). Además, en los últimos 
años, los hábitats favorables se han reducido por plantaciones de pinos y quemas recurrentes 
que generan una pérdida del hábitat en mosaico en el que habita la especie (Ballesteros, 
2009). 

Al ser una especie cinegética y dependiendo de la localidad, puede estar sometida a una 
presión cinegética excesiva o al furtivismo (Ballesteros, 2003). 

 
Medidas de conservación 
Se trata de una especie cinegética con un bajo nivel de aprovechamiento cinegético, vedada en 
Asturias, Galicia y Cantabria. Se caza en Castilla León. Vulnerable a caza excesivas y 
furtivismo (Ballesteros, 2003). La especie debería ser vedada en toda su área de distribución 
hasta tener un conocimiento exhaustivo de su tendencia poblacional. 

La conservación y mejora del hábitat de montaña, en las zonas de la cordillera cantábrica 
donde habita, junto al fomento de los usos ganaderos tradicionales extensivos para mitigar la 
pérdida de hábitat, fenómenos causados por el abandono rural. Creación de corredores 
naturales que interconecten las metapoblaciones y permita el flujo genético (Palacios y Ramos, 
1979; Acevedo et al., 2007; Ballesteros, 2018). 

 

Distribución geográfica 

El área de distribución de esta especie está restringida a la Cordillera Cantábrica, una zona de 
230 km de longitud por 25-40 km de anchura, desde la sierra de los Ancares (Lugo) hasta Peña 
Labra en Cantabria (Palacios y Meijide, 1979). Se distribuye formando metapoblaciones en los 
hábitats favorables (Acevedo et al., 2007). En Lugo habita la Sierra dos Ancares, en Asturias se 
distribuye por sur de la comunidad autónoma, ocupa la parte norte de la provincia de León y del 
noroeste de Palencia. En Cantabria está presente en una pequeña área del suroeste (Palacios 
y Meijide, 1979; Ballesteros, 2007, 2009). Las poblaciones periféricas del suroeste de Asturias, 
sur de León y Ancares está en contacto con la liebre ibérica. Así mismo las poblaciones de 
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Cantabria y Palencia están también en contacto con la liebre europea (Palacios, 1976; Palacios 
y Meijide, 1979). 

 
Ecología trófica 
No existen referencias científicas sobre la alimentación de la liebre de piornal; como las 
especies del género Lepus, consume gramíneas y plantas en el medio en el que habita, 
solapando sus áreas de alimentación con especies domésticas y con la perdiz pardilla (Perdix 
perdix). 

 
Biología de la reproducción 

No se ha estudiado la reproducción en esta liebre, existiendo informaciones aisladas de 
comportamiento de celo entre abril y mayo (Ballesteros, 2009). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 

Razón de sexos 

Parece existir un ligero desvío a favor de los machos, aunque el número ejemplares 
examinados es muy bajo. En la serie paratípica descrito por Palacios (1976), la razón de sexos 
era de 0,55 hembras/macho. Ballesteros (2003), encontró 0,86 hembras por macho en una 
muestra de 26 ejemplares asturianos cazados en el periodo 2002 y 2007. En Cantabria se han 
encontrado 0,84 hembras por cada macho (Ceballos et al., 2009). 

Productividad 

No existen datos. 

Estructura de edades  

No existen datos. 

Supervivencia   

No existen datos. 

 

Interacciones con otras especies y depredadores 
No existen datos sobre la depredación sobre esta especie, pero debido a su tamaño y a los 
estudios realizados sobre las otras especies de liebres, el zorro (Vulpes vulpes) debe ser una 
de las especies que más depredan sobre la especie. En Escandinavia un brote de sarna 
diezmó las poblaciones de zorro en las décadas de 1970 y 80 produciéndose un aumento de 
liebre variable y europea (Lindstrom et al., 1994). El lobo (Canis lupus), águila real (Aquila 
chrysaetus) son especies que pueden depredar sobre la especie, además de controlar las 
poblaciones de otros depredadores (Ballesteros et al., 2012). 

 
Parásitos y patógenos 

Existen pocas referencias sobre los parásitos y patógenos de liebre de piornal. Han sido 
descritos los helmintos Dicrocoelium dendriticum, Mosgovoyia pectinata y Trichuris leporis (Vila 
et al., 1999 en Ballesteros, 2018).  

 

Actividad 
Existen solo datos de dos ejemplares radiomarcados en el año 2007 en Valdeón (León). Estos 
dos ejemplares comenzaron su actividad una hora antes de la puesta del sol, permaneciendo 
en las inmediaciones del encame. Por la noche se desplazaron a sus lugares de alimentación 
(Ballesteros y Palacios, 2009). 
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Movimientos 

El desplazamiento medio calculado para una liebre ha sido de 919,1 m/noche ± 103,6. Hay que 
destacar que solo se han seguido cuatro noches, por lo que ese patrón debe ser tratado con la 
debida cautela (Ballesteros y Palacios, 2009). 

 
Dominio vital 

El área de campeo de una liebre durante cuatro meses de seguimiento ha sido de 60,3 ha, 
estimado mediante el polígono kernel al 95 % de las radiolocalizaciones, mientras que otra 
liebre presentaba un área de campeo de 53,2 ha, mediante el polígono kernel al 95 % de las 
radiolocalizaciones. Existe unas áreas donde estos dos ejemplares hacían uso con mayor 
selección intensiva. Es necesario aumentar el conocimiento sobre el dominio vital de la especie 
(Ballesteros y Palacios, 2009). 

 
Patrón social y comportamiento 

No existen datos publicados sobre estos patrones en la liebre de piornal 
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