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RESUMEN: Se estudió la reproducción de la Liebre europea (Lepus europaeus) en la Provincia
de Buenos Aires, Argentina, durante un ciclo anual completo (1986-1987), sobre un total de
559 animales. Se determinó el inicio de la estación reproductiva durante el comienzo del perío-
do invernal (mayo - junio) y, el final, al comienzo del otoño (febrero-marzo); seguidos de un
receso en la actividad reproductiva en los meses de marzo a mayo. Se tuvo en cuenta la
evolución del peso y el volumen de las gónadas y la presencia - ausencia de espermatozoides
en machos y de cuerpos lúteos en las hembras. Estos datos se utilizaron como indicadores de
la reproducción. Sobre un período de gestación de 42 días, se halló un porcentaje de preñez del
54.9% para las hembras adultas, durante una estación reproductiva de 7 meses, con un índi-
ce de pariciones de 2.75, un promedio de 2.02 crías por parición y un valor final de 5.7 jóvenes
por hembra adulta por año. Asimismo, se encontró una significativa correlación entre número
de hembras en lactación, número de cuerpos lúteos y número de embriones, con un peso pro-
medio de embriones cercano a los 40-60 gramos para gestaciones de 2 a 3 lebratos. La razón
de sexos de machos a hembras, encontrada en el ciclo anual (1:1.09), no arrojó diferencias
significativas. Se determinó la edad a partir del peso seco de los cristalinos y de la observa-
ción de los puntos de osificación del cúbito y del radio.
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ESTIMATION OF REPRODUCTIVE PARAMETERS OF THE
EUROPEAN HARE (LEPUS EUROPAEUS PALLAS, 1778) IN THE

PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA Part I

ABSTRACT: The reproduction of the European hare (Lepus europaeus) was studied in the
Province of Buenos Aires, Argentina, over a complete annual cycle (1986 - 1987), for a total of
559 animals. The beginning of the breeding season at early winter period (May - June) could be
determined, as well as the end of it at the beginning of the autumn (February - March), followed
by a recess in the reproductive activity from March to May. Gonad weight and volume, as well
as presence or absence of sperm and corpora lutea for males and females respectively, were
taken into account as active reproduction indicators. Over a gestation period of 42 days, the
pregnancy percentage was 54.9% for adult females in a seven-month reproductive period. The
index of births was 2.75, with an average of 2.07 embryos per litter, and the final ratio of
young per adult female was 5.7 a year. No statistically significant differences were found in
the ratio of males to females in an annual cycle (1: 1.09). Eyes lens weight and ossification of
the epiphyseal cartilage of the ulna and radius were used in order to determine the age.
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INTRODUCCIÓN
La liebre europea (Lepus europaeus) perte-

nece al orden Lagomorpha, familia Leporidae (1-
4). Este mamífero, nativo de Europa, fue introdu-
cido en la Provincia de Buenos Aires, Argentina,
hace más de cien años (5). Sin embargo, la infor-
mación sobre su biología reproductiva, es escasa
en nuestra provincia (6-9) y en el resto del país
(10-15). En los países de Europa y de América del
Norte, la literatura sobre la liebre europea (LE) es
muy amplia (16-23) y está basada, principalmen-
te, en datos obtenidos en el campo. Así se cono-
cieron el comienzo y la duración de la estación
reproductiva (ER), la producción anual de jóvenes
por liebre adulta, la incidencia y duración de la
preñez y la mortalidad embrionaria. En la Provin-
cia de Buenos Aires, la temporada de caza
desprotege a la LE durante el período de bajas
temperaturas invernales y cortos periodos de luz
(e.g.: desde el 1 de mayo al 31 de julio).

El propósito de este trabajo fue estudiar la
reproducción de la liebre europea durante un ci-
clo anual completo, aspecto que esta íntimamente
relacionado al manejo biológico de la temporada
de caza de la liebre europea en la Provincia de
Buenos Aires, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para este trabajo se capturaron 559 liebres

en un año (1986-1987). Las capturas se realiza-
ron en el Partido de Azul, Provincia de Buenos
Aires (36° 47´ S, 59° 52´ O). La elección de la zona
mencionada se debió a que allí se desarrolla la
mayor actividad de caza y procesamiento de lie-
bres en plantas frigoríficas. El muestreo fue reali-
zado al azar en frigorífico (EFASA, Empresa de
Frigoríficos Azul, Sociedad Anónima), durante la
temporada de caza. Al finalizar la mencionada tem-
porada, desde el mes de agosto y hasta el mes de
mayo del año siguiente, se capturaron ejemplares
a campo, mensualmente, en la misma zona y con
idéntica metodología de caza. Esta tarea fue reali-
zada con la colaboración de cazadores autoriza-
dos, utilizando disparo de arma de fuego.

Muestras
En los ejemplares machos y hembras, se to-

maron muestras de acuerdo a la técnica descrip-
ta por Risso en 1996 (24).

El ciclo anual de actividad sexual
Tanto el peso de los testículos como el del

epidídimo están sujetos a considerables variacio-
nes durante el ciclo anual. Por ello, se los consi-

deró, de acuerdo a la literatura, como indicadores
de la condición de funcionalidad sexual en los
machos (17, 20, 21), tomándose el peso de dichos
órganos (± 0,01 mg), después de ser lavados con
agua corriente y secados (20, 21).

Las variaciones en el peso de los testículos
coinciden con las variaciones en el volumen de los
mismos y se considera a esta relación, un buen
estimador de la actividad sexual (6, 17, 20, 21,
23, 25). Por ello, se tomaron las medidas del lar-
go, ancho, y espesor de los testículos, por medio
de un calibre y se las expresó en milímetros, como
una relación matemática que multiplica estos tres
valores (21).

La presencia-ausencia de líquido espermá-
tico se consideró también un estimador de la acti-
vidad sexual y, por lo tanto, del principio y fin de
la actividad reproductiva en los machos (7, 17,
21, 23, 26). Hay que tener en cuenta que la ovu-
lación en la LE es inducida por el coito (17) y, por
ello, el comienzo de la ER y la variación en la apa-
rición de las primeras concepciones, dependen del
desarrollo de la espermatogénesis. Con los ma-
chos examinados en los que no se encontró líqui-
do seminal (en el momento del corte y presión de
la cola del epidídimo), se procedió, luego, al diag-
nóstico histológico (24).

Peso y dimensiones de los ovarios
Las medidas y el peso de los ovarios, junto a

la presencia de cuerpo lúteo, fueron el indicador
preciso del inicio y finalización de la ER. Se utilizó
la misma técnica que para testículos, descripta
más arriba, para determinar las medidas y el peso
de los ovarios (7, 17, 20, 21, 27).

Participación de las hembras en la re-
producción

Se consideraron como sexualmente activas
y en reproducción, todas aquellas hembras en
estados tempranos o avanzados de preñez, como
así también las que presentaron cuerpo lúteo (6,
17, 20, 21, 23, 24, 26, 28-31).

Embriones
Para poder conocer el grado de maduración

embrionaria, se estimaron dos parámetros: las
medias del peso y el largo de los embriones (16,
17, 20, 24, 32). Para ello, se midió el largo, con
calibre de precisión y se expresó esta medida en
milímetros; seguidamente, se pesaron los embrio-
nes en balanza de precisión, expresando su peso
en gramos.
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Edad
Se determinó la edad a partir del peso seco

de los cristalinos y la observación de los puntos
de osificación del cúbito y del radio (24, 33-36).
Los lentes se trataron de acuerdo a las recomen-
daciones de Andersen and Jensen (37).

Tratamiento de los datos
Los datos muestrales, expresados general-

mente como media ± error estándar, así como por-
centajes, se consideraron estimadores de los ver-
daderos parámetros poblaciones y fueron trata-
dos del siguiente modo:

a)Los datos cuantitativos continuos, resul-
tado de mediciones (e.g.: peso corporal, peso de
las gónadas, etc.), se compararon usando análi-
sis de la varianza, prueba de Fisher.

b) Los datos enumerativos discretos, resul-
tado de conteos numéricos (e.g.: número de em-
briones, número de cuerpos lúteos, etc.), se com-
pararon usando la prueba de Chi cuadrado (X2).
Cuando la homogeneidad de las varianzas así lo
requirió se procedió a la transformación de los da-
tos.

c) Análisis de correlación entre: peso y volu-
men de ovarios y testículos, número de hembras
adultas lactantes y número de cuerpos lúteos y
embriones, fueron realizados usando el coeficien-
te de correlación de Pearson.

d) Se consideró un nivel de significación (α)
del 5% como significativo (p < 0,05) (38-41).

RESULTADOS
Sobre las 559 liebres capturadas durante el

ciclo anual -291 hembras (52 %) y 268 machos
(48 %)- no hallamos diferencias significativas en
la razón de sexos de machos a hembras (1: 1,09,
n = 559, X2 = 6,61 grados de libertad (g.l.) = 12, P
> 0,05, Tabla 1). En los 268 machos, encontra-
mos 181 activos (67,5%) y 87 inactivos (32,5%)
(X2 = 112,2, grados de libertad (g.l.) =12, P
<0,00001, Tabla 1). En las 291 hembras, encon-
tramos 150 preñadas (51,5%) y 141 no preñadas
(48,5%, X2 = 133,3 g.l.. =12, P <0,00001; Tabla
1).

En el estudio de peso y volumen de testícu-
los, el máximo valor esta dado en agosto y el míni-
mo en marzo. El análisis de correlación entre el
peso y volumen de los testículos alcanza un alto y
significativo valor (Activos, r = 0.96, F = 265.3, g.l.
= 1/12, P <0,00001; Inactivos, r = 0,92, F = 136,6,
g.l. = 1/12, P <0,00001, Tabla 2).

La actividad de las hembras comienza en
Junio y finaliza en mayo del siguiente año. Una
positiva y significativa correlación se observó en-
tre el peso de los ovarios y el volumen. (Preñadas,
r = 0,97, F = 454,5, g.l. = 1/12, P <0,00001; no
preñadas, r = 0,97, F = 436,6, g.l. = 1/12, P
<0,00001, Tabla 3).

De las 186 hembras adultas (HA) halladas
en el ciclo anual (Tabla 4), en mayo encontramos

 Machos Hembras  
Mes A I %A %I Tp P NP %P %NP Tp Total 

Mayo 5 14 26,3 73,7 19  21 0,0 100 21 40 
Junio 16 4 80,0 20,0 20 2 28 6,7 93 30 50 
Julio 36 1 97,3 2,7 37 25 11 69,4 31 36 73 
Agosto 22  100,0 0,0 22 18  100,0 0 18 40 
Septiembre 16  100,0 0,0 16 23 1 95,8 4 24 40 
Octubre 16 2 88,9 11,1 18 19 3 86,4 14 22 40 
Noviembre 11 2 84,6 15,4 13 6 3 66,7 33 9 22 
Diciembre 15 7 68,2 31,8 22 20 11 64,5 35 31 53 
Enero 15 3 83,3 16,7 18 10 5 66,7 33 15 33 
Febrero 14 10 58,3 41,7 24 15 8 65,2 35 23 47 
Marzo 3 15 16,7 83,3 18 5 17 22,7 77 22 40 
Abril 2 17 10,5 89,5 19 6 11 35,3 65 17 36 
Mayo 10 12 45,5 54,5 22 1 22 4,3 96 23 45 
Total 181 87 67,5 32,5 268 150 141 51,5 48,5 291 559 
 

Tabla 1 Actividad sexual de machos y hembras
Table 1 Males and female´s sexual activity

Tp: Total parcial-Total partially. A: Machos activos-Active males. I: Machos inactivos–inactive males. P:
Hembras preñadas–Pregnant females. NP: Hembras No preñadas–non-pregnant females
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solo 13 hembras adultas sexualmente inactivas
(sin cuerpo lúteo y sin embriones) (HASI). En ju-
nio encontramos 1 /22 (4,5 %) hembras adultas
con embriones (HACE o hembras adultas preña-
das HAP), 1/22 (4,5 %) hembras adultas con cuer-
po lúteo (HACL), 2/22 (9,1%) hembras adultas
sexualmente activas (HASA) (la suma de HACE +
HACL); y 20/22 (90,9%) hembras adultas sexual-
mente inactivas (sin cuerpo lúteo y sin embriones)
(HASI). En agosto, encontramos: 10/16 (62,5%)
HACE, 6/16 (37.5%) HACL y 0/16 (0%) HASI. El
porcentaje de HACE llega al máximo en febrero
(84.6%, 11/13) y, subsecuentemente, declina

hasta llegar a 0% en mayo (0/11). Finalmente,
sobre las 186 hembras adultas encontramos: 62
(33.3%) HACE, 66 (35.5%) HACL. Lo que hace un
total de 128 (62+66), (68.8%) HASA y el resto, 58
(31.2%) HASI (Tabla 4).

En la Tabla 5, observamos la actividad
sexual de hembras adultas en el ciclo anual ex-
presada como nivel de ovulación (NO), nivel de
implantación (NI) y mortalidad embrionaria (ME).
El promedio de NO se definió como la cantidad de
cuerpos lúteos visibles encontrados al corte del
ovario, agrupados mensualmente y dividido por el

P = peso-weight. V = volumen-volume. m = media-mean. es = error estándar-standard error. Machos activos–Active
males. Machos inactivos–inactive males. Meses=months. Medidas=measurements

Tabla 2: Actividad sexual en machos, expresada como peso y volumen promedios de testículos.
Table 2: Sexual activity in males expressed as the average weight and volume of testes.

  Activos Inactivos Total 
Meses Medidas n m  es n m  es  

           
Mayo P 5 4,24 ± 0,41 14 2,22 ± 0,34 19 
 V  5,60 ± 0,48  3,12 ± 0,44  
Junio P 16 8,63 ± 0,32 4 3,85 ± 0,64 20 
 V  11,58 ± 0,61  4,02 ± 0,95  
Julio P 36 10,11 ± 0,49 1 3,48   37 
 V  13,10 ± 0,73  5,31    
Agosto P 22 13,07 ± 0,37     22 
 V  16,49 ± 0,68      
Septiembre P 16 8,76 ± 0,61     16 
 V  10,60 ± 0,75      
Octubre P 16 7,57 ± 0,49 2 0,35 ± 0,10 18 
 V  8,35 ± 0,68  0,28 ± 0,08  
Noviembre P 11 7,55 ± 1,02 2 1,95 ± 1,03 13 
 V  8,09 ± 1,09  1,78 ± 0,95  
Diciembre P 15 7,69 ± 0,81 7 1,12 ± 0,56 22 
 V  10,67 ± 1,45  1,26 ± 0,63  
Enero P 15 6,75 ± 0,52 3 1,02 ± 0,27 18 
 V  9,30 ± 0,70  1,09 ± 0,16  
Febrero P 14 6,03 ± 0,49 10 1,62 ± 0,36 24 
 V  8,24 ± 0,83  1,83 ± 0,46  
Marzo P 3 1,71 ± 0,70 15 1,09 ± 0,15 18 
 V  1,97 ± 0,81  1,40 ± 0,17  
Abril P 2 3,50 ± 0,32 17 1,07 ± 0,17 19 
 V  4,89 ± 0,32  1,56 ± 0,28  
Mayo P 10 6,67 ± 0,73 12 2,89 ± 0,50 22 
 V  8,37 ± 0,96  3,11 ± 0,45  
Total  181    87    268 
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número de hembras adultas preñadas (PNO = NO/
NHAP). Se decidió no tomar en cuenta el número
de cuerpos lúteos en hembras que no tenían em-
briones en su útero, por la dificultad que implica
determinar los estados de preimplantación (21).
El promedio de NI se consideró como el número de
embriones visibles macroscópicamente, agrupa-
dos mensualmente y dividido por el número de
hembras adultas preñadas (PNI = NI/ NHAP); o
sea, todos los estados de implantación capaces de
ser establecidos macroscópicamente, en el momen-
to de abrir el útero (6, 20, 21, 23). La ME se consi-

deró como la diferencia entre el PNO y PNI halla-
dos (20, 21).

En los meses de mayo y junio, los PNO y PNI
son mínimos. Es, a partir del mes de julio, que
encontramos un PNO de 1.33 (4 cuerpos lúteos /
3 hembras adultas preñadas (HAP), un PNI tam-
bién de 1.33 (4 embriones / 3 HAP) y una ME de
0, (1.33 - 1.33 = 0). En el mes de octubre, el PNO
y el PNI comienzan a crecer y en los meses de di-
ciembre y enero alcanzan los valores más altos
(3.38, 2.38 y 3.57, 2.29, respectivamente). Luego,

Tabla 3: Actividad sexual en hembras, expresada como peso y volumen promedios de ova-
rios.
Table 3: Sexual activity in females expressed as the average weight and volume of ovaries.

P = peso-weight. V = volumen-volume. m = media-mean. es = error estándar-standard error. Hembras preñadas-
Pregnant females. Hembras No preñadas-non-pregnant females. Meses = months. Medidas = measurements

  Preñadas No Preñadas Total 
Meses Medidas n m  es n m  es  

           
Mayo P     21 0,93 ± 0,12 21 
 V      1,45 ± 0,19  
Junio P 2 2,40 ± 0,75 28 1,13 ± 0,12 30 
 V  3,33 ± 1,16  1,55 ± 0,17  
Julio P 25 2,52 ± 0,17 11 1,57 ± 0,13 36 
 V  3,37 ± 0,23  2,12 ± 0,19  
Agosto P 18 3,37 ± 0,22     18 
 V  4,02 ± 0,37      
Septiembre P 23 2,12 ± 0,12 1 0,04   24 
 V  2,66 ± 0,16  1,91    
Octubre P 19 2,36 ± 0,14 3 0,72 ± 0,66 22 
 V  3,11 ± 0,32  1,01 ± 0,91  
Noviembre P 6 1,89 ± 0,36 3 0,47 ± 0,37 9 
 V  2,61 ± 0,52  0,56 ± 0,48  
Diciembre P 20 1,99 ± 0,24 11 0,52 ± 0,18 31 
 V  2,91 ± 0,38  0,75 ± 0,26  
Enero P 10 2,07 ± 0,25 5 0,25 ± 0,07 15 
 V  2,78 ± 0,40  0,34 ± 0,08  
Febrero P 15 2,27 ± 0,16 8 0,18 ± 0,06 23 
 V  3,04 ± 0,22  0,22 ± 0,07  
Marzo P 5 1,28 ± 0,23 17 0,54 ± 0,11 22 
 V  1,97 ± 0,42  0,90 ± 0,18  
Abril P 6 1,02 ± 0,16 11 0,31 ± 0,07 17 
 V  1,83 ± 0,38  0,51 ± 0,13  
Mayo P 1 1,73   22 0,74 ± 0,07 23 
 V  2,28    0,93 ± 0,10  
Total  150    141    291 

 



ISSN 1514259-0

Reproducción de la Liebre europea

25ANALECTA VETERINARIA 2003; 23, 1:  20-29

       Distribución de 
Embriones en HACE 

 

Mes PNO PNI PME NO NI HACE 1 2 3 4 Total 
Mayo 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Junio 1,00 1,00 0,00 1 1 1 1 0 0 0 1 
Julio 1,33 1,33 0,00 4 4 3 2 1 0 0 3 
Agosto 1,40 1,20 0,20 14 12 10 8 2 0 0 10 
Setiembre 2,33 2,33 0,00 14 14 6 0 4 2 0 6 
Octubre 2,83 2,17 0,67 34 26 12 3 4 5 0 12 
Noviembre 2,50 2,50 0,00 5 5 2 0 1 1 0 2 
Diciembre 3,38 2,38 1,00 27 19 8 1 3 4 0 8 
Enero 3,57 2,29 1,29 25 16 7 1 4 1 1 7 
Febrero 3,09 2,18 0,91 34 24 11 2 5 4 0 11 
Marzo 2,00 2,00 0,00 2 2 1 0 1 0 0 1 
Abril 2,00 2,00 0,00 2 2 1 0 1 0 0 1 
Mayo 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2,61 2,02 0,60 162 125 62 18 26 17 1 62 
 

Tabla 5: Nivel de ovulación, nivel de implantación y mortalidad embrionaria en hembras
adultas.
Table 5: Ovulation level, implantation level and embryonic mortality in adult females.

PNO media de nivel de ovulación-Average ovulation level. PNI media de nivel de implantación-Average implantation
level. PME media de mortalidad embrionaria-Average embryonic mortality. NO nivel de ovulación (n)-Ovulation
level. NI nivel de implantación (n)-Implantation level. HACE hembras adultas con embriones-Adult females with
embryos. Distribución de embriones en HACE-Distribution of embryos in HACE. 1-4: número de embriones-
Numbres of embryos

Muestra HACE HACL HASA HASI adultas %HACE %HACL %HASA %HASI 
Mayo 0 0 0 13 13 0,0 0,0 0,0 100,0 
Junio 1 1 2 20 22 4,5 4,5 9,1 90,9 
Julio 3 19 22 5 27 11,1 70,4 81,5 18,5 
Agosto 10 6 16 0 16 62,5 37,5 100,0 0,0 
Setiembre 6 14 20 0 20 30,0 70,0 100,0 0,0 
Octubre 12 7 19 1 20 60,0 35,0 95,0 5,0 
Noviembre 2 2 4 2 6 33,3 33,3 66,7 33,3 
Diciembre 8 7 15 2 17 47,1 41,2 88,2 11,8 
Enero 7 3 10 0 10 70,0 30,0 100,0 0,0 
Febrero 11 2 13 0 13 84,6 15,4 100,0 0,0 
Marzo 1 1 2 4 6 16,7 16,7 33,3 66,7 
Abril 1 3 4 1 5 20,0 60,0 80,0 20,0 
Mayo 0 1 1 10 11 0,0 9,1 9,1 90,9 
Total 62 66 128 58 186 33,3 35,5 68,8 31,2 
 

Tabla 4: Actividad sexual de hembras adultas en el ciclo anual.
Table 4: Sexual activity of adult females in the annual cycle.

HACE Hembras adultas con embriones-Adult females with embryos
HACL Hembras adultas con cuerpo lúteo (sin embriones)-Adult females with corpora lutea (without embryos)
HASA Hembras adultas sexualmente activas (HACE + HACL)-Sexually active adult females
HASI Hembras adultas sexualmente inactivas (sin cuerpo lúteo y sin embriones)-Sexually inactive adult females (without
corpora lutea and without embryos)
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 Peso Largo 
Embriones Cuerno Izquierdo 

 n m  es n m  es 
1 7 46,6  ± 17,8 7 7,7  ± 1,7 
2 26 49,3  ± 8,2 26 9,2  ± 0,6 
3 30 53,6  ± 7,5 30 9,0  ± 0,2 
4 3 38,4  ± 5,2 3 8,9  ± 0,5 

Total 66 50,4  ± 5,1 66 8,9  ± 0,4 
 Cuerno Derecho 

1 11 30,4  ± 9,6 11 7,0  ± 1,2 
2 26 33,1  ± 7,6 26 8,0  ± 0,7 
3 21 84,7  ± 8,8 21 10,6  ± 0,5 
4 1 27,1  ±  1 8,6  ±  

Total 59 50,9  ± 5,87 59 8,7  ± 0,4 
 
m = media-mean. es = error estándar-standard error. Cuerno
Izquierdo-left horn. Cuerno derecho-right horn. Peso: weight.
Largo-Length.

Tabla 6: Peso y longitud de los embriones, anali-
zados por los cuernos ováricos izquierdo y dere-
cho respectivamente, de las 62 hembras adultas
preñadas.
Table 6: Embryos’ weight and length analyzed from left and
right horns respectively, over 62 adult pregnant females.

el PNO y el PNI descienden hasta llegar, nueva-
mente, a valor cero, en mayo.

Sobre 62 HAP obtuvimos nosotros, los si-
guientes valores promedio anuales: PNO = 2.61,
PNI = 2.02 y ME = 0.60. La distribución de em-
briones sobre las 62 hembras adultas preñadas
fue significativamente diferente, con los siguien-
tes valores: 18 HAP con 1 embrión, 26 HAP con 2
embriones, 17 HAP con 3 embriones y 1 HAP con
4 embriones (Tabla 5).

Como puede observarse en la Tabla 4, to-
mando nosotros, de acuerdo a Raczynski (21), los
meses de mayor número de hembras adultas con
embriones (HACE), agosto a febrero (rectángulos
grandes, HACE = 56, total de adultas = 102). Las
56 HACE encontradas, divididas por el total de
adultas (102) dan un porcentaje de preñez de
54.9%. Por otro lado, llevando a días los 7 meses
(agosto a febrero) dan como resultado 210 días y
dividiéndolos por 42 (duración de la preñez), ob-
tenemos un resultado de 5 ciclos calculados en la
ER. Luego, multiplicando el porcentaje de preñez
hallado (54,9 %), por la cantidad de ciclos calcu-
lados (5), obtenemos 2,75, que representa el nú-
mero de ciclos observado o índice de pariciones.

Finalmente, y siguiendo al mismo autor (21),
el número de ciclos observado (2.75) por el nivel
de implantación promedio hallado (2.07) (116

embriones en normal desarrollo, deduciendo la
reabsorción embrionaria / 56 HACE , Tabla 5) da
como resultado 5.7, que representa el número
promedio calculado de embriones producidos por
una hembra en el ciclo anual, o sea, la produc-
ción de jóvenes por año.

Embriones
En la Tabla 6, se analiza la varianza del peso

y del largo de los 125 embriones visibles macros-
cópicamente, resultantes de las 62 HAP. Con res-
pecto a la distribución en ambos cuernos, dere-
cho e izquierdo, no se hallaron diferencias signifi-
cativas en las medias observadas, para las gesta-
ciones de 1 y 2 embriones, e.g.: 1 embrión: Fisher
= 0.75, g.l. = 1/16, p= ns.; 2 embriones: Fisher =
2.08, g.l. = 1/50, p = ns. Para gestaciones de 3
embriones, la distribución fue significativamente
diferente, e.g.: 3 embriones: Fisher = 7.11, g.l. =
1/49, p < 0.01; 30 embriones en cuerno izquier-
do, con una media de peso de 53.6 gramos vs 21
embriones en cuerno derecho, con una media de
peso de 84.7 gramos.

En el análisis total de las 17 (Tabla 7) gesta-
ciones de 3 embriones, observamos que la media
de peso (66.4 gramos) fue significativamente ma-
yor que las medias de los otros 3 agrupamientos
(Fisher =4.3, g.l. = 1/124, p < 0.01, Tabla 7).

Lactación
Sobre un total de 75 hembras lactantes se

encontraron 201 cuerpos lúteos y 81 embriones.
Se pudo hallar un coeficiente de correlación muy
alto y significativo, entre la distribución del nú-
mero de HAP lactantes y el número de cuerpos
lúteos (r = 0,99, F = 4189,7, g.l. = 1/4, P <0,00001).
También, entre el número de HAP lactantes y el
número de embriones (r = 0,96, F = 90.4, g.l.. = 1/
4, P <0,00001).

DISCUSIÓN
El material estudiado no dio como resultado

diferencias significativas en lo que hace a la dis-
tribución de sexos, este hallazgo concuerda con
resultados de otros autores: Raczynski, encontró
una relación de sexos de 380:349 (1:0,92) (21);
Flux, una de 446:556 (1:1,24) (20), Bonino y
Montenegro, una de 1:1.2 (10) y nuestros datos
estiman un valor similar (1:0,96). Es muy proba-
ble que la proporción de sexos varíe según el mé-
todo de caza: con luz de día hay más actividad de
apareamiento de los machos y las hembras se es-
conden (durante la ER) y, en contraste, el mate-
rial cazado durante la noche equipara los dos
sexos. Además, según Flux (20), la diferencias sig-
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nificativas encontradas en sus muestras (1:1.24)
en favor de las hembras, se deben a una probable
longevidad de las hembras, hecho que debería
probase con diferentes tipos de muestreo.

La actividad sexual de los machos, expresa-
da como presencia de líquido espermático en tes-
tículo y epidídimo, comienza en el mes de mayo y,
la preñez en las hembras, comienza en el mes de
junio (Tablas 2 y 3). Alcanzan las dos un pico en
julio y finalizan ambas en febrero - marzo. Esta
observación coincide con lo expresado por
Raczynski (21), que señala que, los primeros ma-
chos activos aparecen en diciembre (junio, en he-
misferio sur), mientras que las primeras hembras
preñadas aparecen en enero (julio, en hemisferio
sur). La actividad reproductiva de las hembras
comienza uno o dos meses más tarde que la de los
machos, y se debería a un grado de disposición
de las hembras diferente al de los machos. Al mis-
mo tiempo, si observamos el comportamiento del
peso y volumen de las gónadas (Tablas 2 y 3),
podemos señalar que comienzan a evolucionar ya
en el mes de mayo, en los machos tiene un mayor
desarrollo en junio y, en ambos, alcanza el pico
en agosto. Esto demuestra que la actividad sexual
puede ser trazada por el desarrollo del peso y el
volumen de las gónadas y, por otro lado ambos
parámetros correlacionan significativamente.

La finalización de la ER representada por el
peso y el volumen acontece en el mes de marzo,
estos datos coinciden por lo expresado en otros
trabajos (6, 17, 20, 21, 23). En cuanto al porcen-
taje de hembras activas con embriones, HACE (Ta-
bla 4), observamos que en mayo tiende a cero y el
de hembras adultas sexualmente inactivas (HASI,
sin cuerpo lúteo y sin embriones visibles) tiende a
un 100%, estas cifras se incrementan levemente
en junio pero demuestran ya el inicio de la activi-

dad, que al llegar al mes de agosto se acerca al
100%. Estas observaciones coinciden con los da-
tos de Raczynski (21) que señala que las primeras
hembras preñadas aparecen en enero (julio en
hemisferio sur) y finalizan en octubre (abril en
hemisferio sur). Flux (20), expresa para esta mis-
ma latitud que, la actividad sexual de hembras
comienza en junio y declina en abril; agregando
que el comienzo de la ER es aproximadamente el
mismo en casi todos los países, teniendo poco en
cuenta las condiciones ambientales, pero sí la lon-
gitud del día (factor lumínico) que es el que repre-
senta el factor más importante. Nosotros podemos
agregar, de acuerdo a lo observado, que en nues-
tro medio, la actividad reproductiva tiene su pun-
to de inflexión en el día más corto del año que se
ubica en la mitad del mes de junio. A partir de allí
comienza un nuevo período de actividad.

Los niveles de implantación hallados (NI =
2.02, Tabla 5) son muy similares a los encontra-
dos por otros investigadores (Raczynski (21) = 2.76;
Flux (20) = 2.55; Amaya y col., (6) = 2.27; Pielowski
(42) = 2.3). La relación de hembras activas con
embriones, sobre el total de adultas expuesto en
la Tabla 4, arroja un porcentaje de preñez cerca-
no al 55%. Sobre los 7 meses de preñez calcula-
dos, estimamos un índice de pariciones de 2.75 y
un valor final de 5.7 jóvenes por año (JPA). Los
valores de JPA hallados por otros autores, se ubi-
can en un rango de 4 a 12; Kolosov en 1941, cal-
cula un valor de JPA de 7 (25); Amaya en 1979,
4.65 (6); Pielowski en 1971, 6.5 - 9 (42); Raczynski
en 1964, 7.8 (21); Flux en 1967, 9.8 (20);
Broekhuizen en 1981, 11.02 (17). Por último
Frylestam en 1980 (23), calcula un índice de pari-
ción de 2.9 y un valor de JPA de 6.8 - 8.9; afir-
mando que índice de pariciones está probablemen-
te relacionado a las condiciones climáticas favo-
rables de la ER.

  Peso Largo 
Embriones HACE n m  es n m  es 

1 18 18 36,7  ± 9,0 18 7,3  ± 1,0 
2 26 52 41,2  ± 5,6 50 8,6  ± 0,5 
3 17 51 66,4  ± 6,1 49 9,6  ± 0,5 
4 1 4 35,6  ± 4,7 4 8,8  ± 0,4 

Total 62 125 50,6  ± 3,8 121 8,8  ± 0,3 
 

Tabla 7: Peso y longitud en 62 hembras adultas preñadas y
125 embriones.
Table 7: Weight and length in 62 adult pregnant females and 125 embryos.

m = media-mean. es = error estándar-standard error. HACE Hembras adultas
con embriones-Adult females with embryos. Peso: weight. Largo: Length
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Los datos biométricos de los embriones co-
inciden con lo aportado por Broekhuizen y col.,
en 1979 y 1982 (16, 17, 43) y otros (32), hallando
nosotros, pesos promedio cercanos a los 50 gra-
mos para gestaciones de 2 embriones y 70 gra-
mos para gestaciones de 3 embriones. En lo refe-
rente a hembras lactantes, podemos comparar
nuestros datos en forma parcial con los obtenidos
por Raczynski en 1964 (21) y Broekhuizen y col.,
en 1981(17) y concluir que estiman valores simi-
lares en correlación entre lactación y gestación.

Por último, por nuestros datos, estimamos,
que para una hembra adulta, haya probablemente
una estación reproductiva cercana a las 3 pari-
ciones por año, con una media de nacimientos
levemente superior a 2 embriones por alumbra-
miento y un número final de entre 5 a 6 jóvenes
por hembra adulta por año.
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