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Resumen
Se determinó la composición y la diversidad de la dieta de Oryctolagus cuniculus (conejo sil-
vestre europeo) y la disponibilidad estacional de recursos tróficos, en un humedal del Parque 
Nacional El Leoncito. El muestreo se realizó durante las estaciones húmeda y seca (periodo 
2009-2010). Se trazaron 20 transectas lineales de 20 metros cada una, distribuidas aleatoria-
mente. Cada transecta contenía cinco cuadrados de 2 m2, en los cuales se midió el porcentaje 
de la cobertura vegetal. Para cuantificar la  dieta, se recolectaron fecas frescas, encontradas en 
las transectas en ambas estaciones. El análisis de la dieta, se realizó mediante la aplicación de la 
técnica microhistológica. Los resultados mostraron que la disponibilidad de recursos tróficos no 
varió estacionalmente, ya que los porcentajes de coberturas vegetales y especies se mantuvieron 
constantes durante el muestreo. Las categorías con mayor porcentaje en la disponibilidad fueron 
graminoide y herbáceas en ambas estaciones. El conejo silvestre europeo seleccionó principal-
mente gramíneas como Bromus unioloides y arbustivas como Adesmia trijuga. En este ambiente 
el conejo silvestre europeo no consumió las categorías y especies vegetales más abundantes en 
el humedal.

Summary
The composition and diversity of the diet of the Oryctolagus cuniculus (European wild rabbit) 
and the seasonal availability of food resources in wetland was determined in the Leoncito National 
Park. The sampling was carried out during the wet and dry seasons (2009-2010). We made 20 line 
transects of 20 meters each one, randomly distributed. Each transect contained five 2 m2 squares; 
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Introducción 

El conejo silvestre europeo (Oryctolagus 
cuniculus L.), es una especie nativa de la 
región mediterránea, correspondiente 
a la Península Ibérica y distribuido en 
gran parte de Europa (Bonino & Gader, 
1987; Bonino, 2006, Delibetes-Mateos et 
al., 2008). 

El conejo silvestre europeo como es-
pecie exótica introducida puede resul-
tar perjudicial tanto a  nivel productivo 
como a nivel ecológico, esto es un ejem-
plo de las consecuencias desastrosas que 
acarrea la introducción de especies exó-
ticas en ambientes naturales (Vitousek et 
al., 1997; Eldridge & Koen, 2008). 

El conejo silvestre europeo se distri-
buye actualmente en todos los continen-
tes con excepción de la Antártida (Flux, 
1994). En nuestro país se encuentra re-
gistro de su presencia en las provincias 
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neu-
quén y sudoeste de Mendoza (Bonino & 
Gader, 1987; Bonino & Borrelli, 2006). 
En Mendoza se encuentra en una fase 
activa de dispersión con recientes regis-
tros en la Reserva Natural Villavicencio 
(Cuevas, 2011).

En la provincia de San Juan, en un hu-
medal de la Ciénaga del Medio del Par-

que Nacional El Leoncito, se registró la 
presencia del conejo silvestre europeo 
(Ebensperger, com. pers.), que luego se 
confirmó a través de sus huellas y fecas 
(Andino et al., 2008). 

Con relación a su hábitat, el conejo sil-
vestre europeo tiende a seleccionar áreas 
abiertas, construyendo sus madrigueras 
bajo especies arbustivas para protegerse 
de depredadores (Williams et al., 1995). 

En diferentes zonas geográficas tie-
ne un comportamiento oportunista ya 
que la dieta está compuesta por la mis-
ma abundancia de las especies vegetales 
donde se encuentra activo y a veces pue-
de comportarse como selectivo cuando 
la dieta no se corresponde con las abun-
dancias de las especies vegetales presen-
tes en su área de actividad (Jaksic, 1989). 
En la Patagonia argentina, Tierra del 
Fuego y España la dieta se compone pre-
ferentemente de gramíneas y graminoi-
des (Amaya & Bonino, 1981; Soringuer, 
1988; Bonino, 2006). 

La información de la ecología trófica 
de esta especie con relación a la dispo-
nibilidad de recursos tróficos es escasa 
en sectores desérticos y semidesérticos, 
particularmente en áreas protegidas. 
En Australia y Nueva Zelanda el cone-
jo silvestre europeo es considerado una 
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in each square the percentage of vegetation cover was measured. To quantify the diet we collected 
fresh feces by transect in both seasons. The diet analysis was performed using the microhistological 
technique. The results showed that the availability of food resources did not vary seasonally as 
the percentage of vegetation cover and species remained constant during sampling. The categories 
with the highest availability percentage were graminoids and forbs in both seasons. The European 
wild rabbit selected specially Bromus unioloides and shrubs such as Adesmia trijuga. In this 
environment the European rabbit did not consume the most abundant categories and plant species 
in the wetland.
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amenaza importante en los ecosistemas 
de zonas áridas (Williams et al., 1995). 
Algunos trabajos señalan el impacto ne-
gativo de este herbívoro sobre la flora y 
la fauna autóctonas (Leigh et al., 1989; 
Auld, 1990; Morton, 1990). 

Los objetivos de este trabajo fueron 
evaluar la disponibilidad de recursos 
tróficos y la composición de la dieta de 
Oryctolagus cuniculus en estación hú-
meda y seca en el Humedal Ciénaga del 
Medio, del Parque Nacional El Leoncito. 

Material y Método
Área de estudio
El Parque Nacional El Leoncito (PNEL) 
está ubicado en el occidente de las Sie-
rras del Tontal (31º45’S- 69º10’O) en la 
provincia de San Juan, Argentina. Abarca 
una superficie de 89.607 hectáreas. Esta 
área protegida está inmersa en un sector 
árido con grandes amplitudes térmicas 
durante el día, con escasas precipitacio-
nes (<100 mm anuales), a veces en forma 
de nieve en los sectores de mayor altura, 
y con importante incidencia de vientos 
secos. En verano las temperaturas máxi-
mas son de 32°C y las temperaturas mí-
nimas en invierno de -4°C. El PNEL se 
compone de tres ecorregiones: el Monte 
de sierras y bolsones, la Puna y los Altos 
Andes en un rango altitudinal entre los 
2900 m hasta los 4300 m (Poblete et al., 
1989).

Si bien el Parque presenta varios hu-
medales, se seleccionó el humedal de 
Ciénaga del Medio por la accesibilidad al 
área durante todo el año y por la mayor 
actividad del conejo silvestre europeo 
(huellas, fecas y cuevas) respecto a otras 
áreas. Este sitio es representativo del 
Monte y fue definido como humedal por 
Márquez & Dalmasso (2003). 

Trabajo de campo y laboratorio

El muestreo se realizó en el área del hu-
medal del Parque en el periodo 2009-
2010 durante las estaciones húmeda (no-
viembre a marzo) y seca (abril a octubre). 
La disponibilidad de recursos tróficos se 
midió mediante el registro del porcenta-
je de la cobertura vegetal. Se trazaron de 
manera aleatoria 20 transectas lineales 
de 20 m de largo y 2 m de ancho, con un 
intervalo de 20 m entre sí. Cada transec-
ta estuvo compuesta por cinco cuadra-
dos de 2m2 con intervalos de 2 m, en los 
cuales se midió la cobertura vegetal. Esta 
distancia entre los cuadrados se determi-
nó en una prueba piloto, considerando 
así las muestras como independientes. 
Para el análisis de la dieta se recolectaron 
todas las muestras de heces frescas halla-
das a lo largo de las transectas trazadas 
para vegetación, obteniendo una mues-
tra de feca por transecta (n=20 en esta-
ción húmeda y n=20 en estación seca). 

Las especies registradas en la oferta ve-
getal se determinaron taxonómicamente 
en el Instituto y Museo de Ciencias Na-
turales (IMCN) – UNSJ. Para la com-
posición de la dieta se utilizó la técnica 
microhistológica, siguiendo el método 
descripto por Dacar & Giannoni (2001). 
Para identificar las especies vegetales en 
las muestras de heces se utilizaron los 
preparados de referencia de la colección 
del IMCN, además de elaborar nuevos 
preparados no catalogados en la colec-
ción.

Se realizaron 5 preparados por mues-
tra de feca, obteniendo un total de 100 
preparados en estación húmeda y 100 
preparados en estación seca. En cada 
preparado se observaron sistemática-
mente 50 campos microscópicos, con un 
aumento de 400X. Los ítems registrados 
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en la dieta fueron identificados a nivel de 
género y/o especie cuando fue posible. 
La lectura en el microscopio se realizó 
mediante el registro de frecuencia; en 
cada campo se consideró sólo un frag-
mento de identificación (el que ocupó la 
mayor parte del campo microscópico). 
Se registró la presencia de cada ítem y se 
determinó su frecuencia relativa de ocu-
rrencia (Holechek & Gross, 1982).

Los datos obtenidos a partir del regis-
tro de cobertura vegetal se expresaron 
como porcentaje de coberturas medias, 
mientras que los datos de la dieta se pre-
sentaron como frecuencia relativa de 
ocurrencia de cada ítem. La frecuencia 
relativa de estos ítems se calculó como 
la razón del número de campos en los 
que aparecía un determinado ítem por 
el número total de campos observados; 
el resultado se expresó en porcentaje 
(Holechek & Gross, 1982).

Análisis estadísticos
Las especies vegetales registradas en la 
disponibilidad de recursos tróficos y en 
la dieta fueron agrupados en: arbustivas, 
herbáceas, gramíneas y graminoide. Se 
aplicó estadística descriptiva (media ± 
desvío estándar) para caracterizar la die-
ta y describir la disponibilidad de recur-
sos tróficos. La prueba de Kruskal-Wallis 
y un test a posteriori (p<0,05, Infostat 
Profesional, 2011) se utilizó para compa-
rar las categorías.

Se utilizó el índice de Shannon-Weaver 
(Colwell & Futuyma, 1971) como una 
medida de la diversidad de especies de 
plantas y su abundancia en la dieta y en 
la disponibilidad de recursos tróficos en 
cada estación. Se aplicó la Prueba t a los 
índices obtenidos para determinar dife-
rencia significativa entre las estaciones. 

Resultados 
La cobertura vegetal media en el hume-
dal fue de 67,31 % durante la estación 
húmeda y de 70,86% en la seca. Ambas 
estaciones mostraron diferencias signifi-
cativas en la cobertura de las categorías 
vegetales (estación húmeda H=46,49; 
p=0,0001 y estación seca H=52,12; 
p=0,0001), siendo graminoide y herbá-
ceas las más abundantes en ambas esta-
ciones. Algunas de la especies más repre-
sentativa fueron Juncus sp., Convolvulus 
arvensis, Descourainia sp. y Hirschfeldia 
incana (Tabla 1). La diversidad de espe-
cies vegetales presentó diferencia signi-
ficativa entre las estaciones (H´ húme-
da=1,25; H´ seca=1,46;  t=-1,84; p=0,07).

La dieta estuvo compuesta por 18 es-
pecies vegetales en estación húmeda y 
15 especies vegetales en estación seca. 
De acuerdo a las categorías considera-
das, la composición de la dieta de co-
nejo silvestre europeo varió significati-
vamente en ambas estaciones (estación 
húmeda: H=41,78; p=0,0001; estación 
seca: H=33,54; p=0,001), siendo siem-
pre las gramíneas y arbustivas las más 
consumidas. Las especies con mayores 
frecuencias en la dieta en ambas esta-
ciones fueron Bromus unioloides, Ades-
mia trijuga, Lycium chilense y Polypogon 
sp. (Tabla  1). La diversidad de especies 
vegetales en la dieta del conejo silvestre 
europeo no varió significativamente en-
tre las estaciones (H´ húmeda=1,77; H´ 
seca=1,86; t=-0,85; p=0,4019). 

Discusión

En el humedal de Ciénaga del Medio la 
disponibilidad de recursos tróficos (co-
bertura y diversidad) resultó similar tan-
to en estación húmeda como en seca; las 
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Tabla 1. Composición de la dieta de Oryctolagus cuniculus (frecuencia ± desvío estándar) y 
disponibilidad de recursos tróficos (cobertura media ± desvío estándar) en estación húmeda y 
seca en el Parque Nacional El Leoncito (San Juan, Argentina)
Table 1. Diet composition of Oryctolagus cuniculus (frequency ± standard deviation) and avail-
ability of food resources (mean cover ± standard deviation) in wet and dry season in Leoncito 
National Park (San Juan, Argentina)

Especies vegetales

Estación húmeda Estación seca

Dieta Disponibilidad Dieta Disponibilidad

n = 20 n = 20 n = 20 n = 20

Arbustivas 35,32 3,07 30,91 5,28

Acaena magellanica 0,78 ± 1,96 1,90 ± 3,78 0,05 ± 0,20 4,10 ± 4,44
Adesmia trijuga 27,48 ± 8,74 - 24,21 ± 5,82 0,07 ± 0,27
Artemisia sp. 0,16 ± 0,47 - - -
Atriplex lampa 0,05 ± 0,19 0,25 ± 1,12 - 0,21 ± 0,69
Larrea nitida 0,07 ± 0,29 0,27 ± 0,84 0,46 ± 1,02 0,90 ± 3,06
Lycium chilense 8,81 ± 11,42 0,65 ± 1,63 6,19 ± 3,85 -

Herbáceas 11,72 21,74 8,40 29,33
Anthemis cotula - 0,66 ± 1,58 - -
Astragalus sp. 0,24 ± 0,40 - 0,12 ± 0,36 0,78 ± 2,86
Convolvulus arvensis - 8,14 ±  11,59 - -
Descurainia sp. 1,08 ± 1,47 7,65 ± 6,71 3,68 ± 7,72 3,38 ± 5,81
Diplotaxis tenuifolia - - - 0,03 ±  0,13
Hirschfeldia incana 7,20 ± 10,21 4,79 ±  4,29 2,52 ± 3,09 16,83 ±  13,66
Hoffmannseggia glauca 0,09 ± 0,30 0,05 ±  0,22 - -
Melilotus albus 2,26 ± 2,71 - 1,67 ± 3,14 0,11 ± 0,45
Nicotiana sp. - - - 0,08 ±  0,25
Polygonum lapathifolium - - - 0,01 ±  0,04
Ranunculus cymbalaria - - - 0,77 ±  1,88
Senecio oreophyton - 0,15 ±  0,67 - 0,50 ±  2,24
Sonchus asper - 0,30 ± 0,98 - 0,14 ±  0,45
Sphaeralcea mendocina  0,85 ± 1,11 - 0,41 ± 0,8 3,25 ±  6,37

Gramíneas 41,51 7,07 36,38 8,00
Bromus unioloides 28,09 ± 12,03 1,82 ± 1,73 17,86 ± 9,37 3,45 ±  3,97
Cortaderia rudiuscula - - 0,52 ± 0,79 0,35 ±  0,93
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Distichlis spicata 1,11 ± 1,39 5,10 ±  7,86 4,63 ± 3,00 2,62 ±  2,68
Gramínea desconocida 2,29 ± 3,12 - 2,71 ± 3,69
Muhlenbergia asperiflora 3,17 ± 2,86 - 1,48 ± 1,38
Polypogon sp. 6,85 ± 6,07 0,15 ± 0,67 9,21 ± 9,74 0,69 ±  1,83

Graminoide 11,29 35,43 20,74 28,25
Juncus sp. 11,29 ± 4,10 35,43 ±  25,68 20,74 ± 13 28,25 ±  15,27

categorías más representativas fueron las 
graminoides y herbáceas (Tabla 1). Por 
otro lado, la composición de la dieta del 
conejo silvestre también fue similar entre 
las estaciones, tanto en estación húmeda 
como en estación seca las categorías ve-
getales de gramíneas y arbustivas fueron 
las más consumidas.

De acuerdo con los resultados, en am-
bas estaciones el conejo silvestre europeo 
basa principalmente su dieta en dos es-
pecies vegetales: A. trijuga y B. unioloides 
que representan casi el 50% de la compo-
sición de dieta. En cuanto a la diversidad 
de ítems en la dieta, fue similar en ambas 
estaciones; esto podría deberse a que las 
especies vegetales que principalmente 
consumió estuvieron disponibles en el 
humedal en las estaciones consideradas.

Las especies arbustivas A. trijuga y 
L.  chilense fueron muy consumidas por 
el conejo silvestre europeo tanto en esta-
ción húmeda como en estación seca. En 
otros ambientes también se ha registrado 
que las arbustivas son las más consumi-
das por los lepóridos (Bonino & Monte-
negro, 1997). En general las arbustivas, 
a pesar de los compuestos secundarios 
que puedan presentar según las espe-
cies, constituyen un alimento más di-
gerible que las gramíneas y graminoide 
(Cavagnaro, 2003). 

A pesar de que las gramíneas presen-
tan un incremento de material no dige-

rible en estación seca (Bonino, 2006), 
constituyen ítems alimentarios impor-
tantes en la dieta del conejo europeo. En 
este ambiente se registró en la dieta una 
alta frecuencia de B. unioloides y otras 
gramíneas. Este comportamiento tam-
bién se ha registrado en regiones de Pa-
tagonia (Amaya & Bonino, 1981; Boni-
no, 2006) y en zonas del Mediterráneo de 
donde este herbívoro es nativo (Soriguer, 
1988; Chapuis, 1990). 

En el área del humedal de la Ciénaga 
del Medio, las categorías y especies vege-
tales seleccionadas por el conejo silves-
tre europeo no corresponden a las más 
abundantes en este ambiente, en donde 
abunda Juncus sp. y varias herbáceas. 

De acuerdo a las categorías y especies 
vegetales consumidas por el conejo sil-
vestre, podemos considerarlo como un 
consumidor intermedio o de alimen-
tación mixta, ya que por su morfología 
digestiva puede alternar entre gramíneas 
y arbustivas (Hofmann, 1989).

Los herbívoros en general y especial-
mente los herbívoros exóticos que inva-
den áreas protegidas, como el conejo sil-
vestre europeo, tienen grandes impactos 
sobre la composición florística y la es-
tabilidad de las comunidades vegetales; 
producto de su alimentación, los her-
bívoros pueden afectan la dinámica de 
la vegetación espacial y temporalmente 
(Gordon, 2006).
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Es importante por lo tanto destacar el 
aporte del conocimiento sobre la com-
posición botánica de la dieta y el registro 
de la disponibilidad de recursos. Evaluar 
cómo el conejo silvestre europeo ajusta 
su dieta a la oferta trófica en sus sitios de 
actividad ayudará a comprender en estu-
dios posteriores la interrelación planta-
herbívoro y la respuesta de las plantas de 
acuerdo a la intensidad de impacto que 
pueda tener el conejo silvestre europeo 
en el humedal.
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