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1.- DESCRIPCIÓN.-  

Los conejos son animales lagomorfos, de unos 40 centímetros de largo, que originalmente solo se 

los veía en estado salvaje, aunque, hoy en día, forman parte del listado de mascotas preferidas por los 

seres humanos.  

Son físicamente parecidas a las liebres pero de menor tamaño, y se caracterizan además por ser 

especies que se han habituado a ser animales domésticos, conviviendo con los seres humanos como 

mascotas. 

Viven en madrigueras grandes y largas donde pueden llegar a caber hasta 10 ejemplares de conejos. 

Pasan la mayor parte del día en las madrigueras ya que además tienen hábitos más bien nocturnos. 

 

2.- HABITAT.-  

Suele vivir en zonas arenosas, donde el terreno es blando, lo que les permite la fabricación de 

madrigueras donde viven, así mismo pueden estar en bosques o en zonas de matorrales ya que 

además les sirve para esconderse.  
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3.- ALIMENTACION.-  

Como sus hábitos son nocturnos, se alimentan desde que comienza a caer el sol, hasta el amanecer. 

Son animales herbívoros, es decir que se alimentan de vegetales, y tienen un sistema de doble 

digestión. También hacen huecos en la tierra para alimentarse de raíces o bulbos. 

 

 4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Son animales vivíparos, lo cual significa que nacen la barriga de su madre. Son fértiles durante 

todo el año pero la mayor cantidad de nacimientos se dan durante la primera mitad del año. El 

periodo de gestación dura 32 días y las camadas oscilan normalmente entre 4-12 crías. Pueden 

tener varias camadas al año. 

Los neonatos, llamados gazapos, nacen sin pelo y ciegos. La madre sólo los visita unos pocos 

minutos al día para cuidarlos y alimentarlos con su leche. Los pequeños son destetados a las 

cuatro semanas de vida. Aunque pueden llegar a vivir 10 años, el 90% de los ejemplares no supera 

el primer año de vida. 

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

El conejo es un animal  territorial (territorios de menos de 15 m², en ocasiones solo 1 o 2). En 

óptimas condiciones de terreno y alimento prefieren vivir en largas y complejas conejeras o 

madrigueras. En ellas habitan de 6 a 10 individuos adultos de ambos sexos. Animal de hábitos 

nocturnos y crepusculares, se alimenta desde que anochece hasta que amanece y pasa la mayor 

parte del día en sus madrigueras. 

Habitualmente son muy silenciosos, pero emiten fuertes chillidos cuando están asustados o 

heridos. Otros tipos de comunicación son los olores y el contacto físico. 
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Ante la presencia de un potencial depredador permanece inmóvil intentando pasar desapercibido 

antes de huir a la carrera hasta un refugio. Este comportamiento provoca muchos atropellos, 

especialmente durante la noche. 

Golpean el suelo con sus patas traseras, y lo pueden hacer varias veces dependiendo de lo 

exaltados que estén, cuando se enfadan, tienen miedo o las hembras no se dejan cubrir durante la 

reproducción. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 
Conejo en el campo 

 

 

  
Camada de conejos Pareja de conejos 
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Conejo con sus crias Partes del conejo 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.infoanimales.com/informacion-sobre-el-conejo  

http://wikifaunia.com/mamiferos/conejo-comun/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus 

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

lagomorfo Mamíferos parecidos a los roedores, pero con dos pares de incisivos superiores, como el conejo. 

bulbo Tallo subterráneo de forma redondeada de vegetal como la cebolla o el tulipán. 

neonato Recién nacido. 

gazapo Cría del conejo. 

  
 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha encantado hacerlo y quiero hacer otro. 

 

http://www.infoanimales.com/informacion-sobre-el-conejo
http://wikifaunia.com/mamiferos/conejo-comun/
http://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus

