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Las liebres y conejos son los mamiferos de 
caza mas numerosos en México. 

Las liebres presentan varias diferencias 
de habitos esenciales con respecto a los co
nejos; mientras que las liebres viven en la 
superficie, sus crías o lebratos nacen cubier
tos de pelos y con los ojos abiertos; los cone
jas vivenen cuevaso madriguerasysuscrias 
o gazapos nacen sin pelo y con los ojos 
cerrados. 

A continuación se hace una breve des
cripción general de los dos biotipos de liebres 
existentes en México. 

Liebre torda. Estetipode liebre pertenece 
al género Lepus callolis, en las cua les tam
bién se incluyen lassiguientesespecies: Lepus 
alieni, Lepus gaillardi, y Lepus flavigularis. 
Este tipa de liebres son grandes, lIegando a 
medir entre 47 y 55 cm de longitud del cuerpo 
mas 0,060 a 0,075 cm de la cola. Son de color 
gris clara dorsalmente o ante grisaceo, el 
vientre blanquecino y manchas prominentes 
en los costados, en las puntas de las orejas 
presentan una orilla blanca y su cola es me
nos carta que la de la liebre de cola negra. 

Estas liebres tienen una alta eficiencia 
reproductiva, de tal manera que las poblacio
nes pueden resistir fuertes depredaciones, 
tanto natural como antrópica. 

El periodo de gestación es de 6 semanas, 
paren de 2 a 41ebratos varias veces al año, lo 
cual esta relacionado con la disponibilidad de 
alimento de buena calidad para los reproduc
tores, hembras y machos. Las crias nacen en 
nidos construidos en la maleza o pastizal y la 
madre los cu bre con una envoltura de su pelo. 

La distribución geog ratica de la liebre torda 
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presenta tres areas bien definidas como se 
muestra en el mapa 1, éstas son: 

a) Franja costera desde Sonora hasta el 
norte de Nayarit. 

b) Sierra Madre Occidental con extensión 
al Bajio, Mesa Central y hasta la Mixteca de 
Puebla y Oaxaca, y por última 

c) Una pequeña zona en el Istmo de 
tehuantepec en el Estado de Oaxaca. 

Liebre de cola negra. Pertenece a la es
pecie Lepus californicus. Son aproximada
mente del mismo tamaño que la liebre torda, 
pero con ciertas caracteristicas como: darsa 
café y partes inferiores amari llentas. La parte 
posterior de la punta de las orejas y las ori llas 
son negras. La cola es negra al inicio y al final 
es café amarillento. Miden de 45 a 50 cm con 
una cola entre 0,075 y 0,095 cm. 

Estetipode liebrees similar a laliebretorda 
en cuanto a su comportamiento reproductivo, 
sin embargo, es mucho mas prolifica, por lo 
que se le considera que es el tipos de liebre 
que mas daño causa a los cultivos . 

Su distribución geograticacomprendetoda 
la peninsula de la Baja California y bordea 
toda la frontera norte desde Sonora hasta 
Tamaulipas, también se extiende en la Mesa 
del Norte hasta las regiones septentrionales 
de los Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala 
(mapa 2). 

En México se cazan mas liebres que otro 
tipa de mamíferos, la mayoria de las veces 
con armas de fuego o con trampas para con-

213 



ESTADDS UNIDOS 

n'--> 
~'-""'" 
!!!l'lc.-. 
m Uil:WIIl 

MAPA 2. Distribución en 
México de la liebre cola 
negra. Lepus californicus. 
Adaptadode Starker, LA 
1965 

sumo propio, aunque en años anteriores se 
ponian a la venta en el mercado. Sin embargo, 
en la actualidad só lo la consumen las familias 
de los cazadores. 

Los habitos alimenticios de todas las lie
bres son similares, ya que prefieren las partes 
verdes y suculentas de las plantas de cultivo, 
aunque también consumen la corteza y ye
mas de diversos arbustos y arboles; por lo 
cual , cuando la densidad de población de 
liebres es alta, pueden causar serios daños en 
la agricultura. 

En México no existen granjas dedicadas a 
la cria de liebres, pero esta especie tiene una 
importancia cinegética muy grande. 

Su distribución geograficaen el Norte arido 
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MAPA 1. Distribución en 
México de la liebre torda 
negra. Lepus cal/otis. 
Adaptado de Starker, L.A. 
1965 
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y semiarido, en el México Central templado y 
en una pequeña porción del trópico seco, 
hace'n de la liebre una de las especies 
faunisticas mas importantes del pais. 
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FIava 
F'avomye'n· ahorra 7.5 pts por canejo 
• Por coda peseta Invertida en Flavomycln obtendlÓ 

10 pts de beneficio 
• Aumenta en un 5.4%" el incremento de peso dlarlo: 

acorta en 3 dlas la duraciOn del engorde 
• Mejora en un 5.3%" el fndice de conversi On 
• Aumenta la digestibllidad del pienso sin alterar su gusto 

11 PrOmedlo de 17 en$3yos efectuados en diversos paires 

F'avomyeln° mejora la sanldad de su granja 
• Reduce activamente las resistencias antlbiOticas 

de la explotaciOn 
• Aumenta la tasa de supervivencia 
• No t iene contraindicaciones. 

ni es tOxico en ninguna especie 

F'avomye'n° se Incorpora 
en el plenso o corrector. 
Pidaselo a su proveedor habitual 
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• Somos especia lista s en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportaci6n al mundo 
entero. 

o Rapidez de mantaje: en 5 dias inslalamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiya 
• Precios sin competencia. 
·Medidas normallzadas en stock: 60 x 12 
• Facilitamos financiaci6n a 3 años. 
I Consultenos sus proyectosl 
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BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

·BEBEDEROS VALVULA EN 
ACEROINOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

"BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tuba r (gido o a alargadera de ny lon. 

· BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
'" 10 Y sujeci6n malla. 

"'0 AÑOS DE GARANTIA. 

"TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (Iargos de 
2m y a medida) 

"CONECTORES 
FINALES tubo rigido 
G 10 y 19 mm. 

"BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con certa . 

"DEPOSITO REGU· 
LADOR PRESION 
AGUA , CON BOVA, 
cap. 8 litros. 

"TAMBIEN FABRI 
CAMOS BEBEDEROS 
PA RA AVES V POR
CINO. 
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CUNIPRAVAC-RHD TOXIPRA-PLUS 
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Y ADYUVANTADA CONTRA LA 
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CUNIPRAVAC 
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LA MIXOMATOSIS 
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