Conejo común
×

•

×

•

×

•

×

•

×

•

×

•

×

•

×

•

×

•
•
•
•
•
•

NOMBRE CIENTÍFICO
Oryctolagus
cuniculus
FAMILIA:
Leporidos
ORDEN:
Lagomorfos
LONGITUD:
40-45 cm.
PESO:
1-2.5 Kg.
LONGEVIDAD:
Hasta 9 años
ALTURA EN CRUZ:
15 – 20 cm.
OREJAS:
6-8 cm.
DESCRIPCIÓN:
Animal de aspecto rechoncho, de color pardo grisáceo con la zona
ventral de color claro.
La cola es corta y blanca en su parte inferior.
Orejas muy largas y extremidades posteriores muy desarrolladas
adaptadas a la carrera y al salto.
Ojos laterales muy grandes.
Es sensible a enfermedades que disminuyen sus poblaciones.
Es de hábitos nocturnos y crepusculares.

Fauna de Madridejos
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HABITAT:
Cualquier tipo de hábitat con la condición de que existan amplias zonas
desarboladas.
• Vive en grupos familiares que excavan complejas madrigueras en el suelo
llamadas “vivares”.
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ALIMENTACIÓN:
Se alimenta de cualquier tipo de
material vegetal (semillas, hierbas,
brotes, cortezas).
• Incluso
ingiere
sus
propios
excrementos
para
aprovechar
vitaminas y otros elementos.
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REPRODUCCIÓN:
Es un animal muy prolífico.
El conejo silvestre puede tener de 5 a 7 partos/año, por lo común parece
ser de 2-4 camadas al año.
• Tiene entre 4-12 crías por camada.
• Todo el año, aunque la época de celo suele ser enero y septiembre.
• Para la reproducción construyen una cámara especial de 150 cm. De
longitud, excavada a una profundidad de 50 cm.
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CURIOSIDADES:
• Es el principal alimento para muchos de nuestros predadores: rapaces,
zorros, ginetas y culebras. Verdaderos especialistas en su captura el
lince, el águila imperial y el búho real.
• Muy pocos animales terrestres son capaces de desarrollar la velocidad
del conejo..
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HUELLA:
• Tienen falsas almohadillas, que son
en realidad pelos duros.
• En territorios duros solo dejan
marcadas las uñas.
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