Familia Leporidae
Clave de especies
Ref: Mam.1
(18/10/15)

Leporidae:
Familia del orden de los lagomorfos, compuesta por dos géneros y cuatro especies
caracterizadas por sus grandes y largas orejas, hocico corto y cubierto de vello, ojos
grandes situados a ambos lados de la cabeza, cola corta, extremidades posteriores
robustas y más largas que las anteriores, cinco dedos y dos pares de dientes incisivos
superiores (característica común en todo el orden de los lagomorfos).
Lepus granatensis

1.- (1a) De pequeño tamaño, con la cabeza redondeada, orejas de color uniforme de menor longitud que la cabeza y con las
puntas redondeadas. ....................................................................................................Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Foto 1: Oryctolagus cuniculus. Se aprecia el tamaño de las orejas,
algo menor que la longitud de la cabeza.

Foto 2: Oryctolagus cuniculus. Se ve claramente la forma
redondeada de la punta de las orejas.

(1b) Mayor tamaño que el género Oryctolagus. Cabeza más esbelta y orejas más largas que la cabeza, con el borde
superior de color negro y forma puntiaguda...........................................................................................2 (Lepus Linnaeus, 1758)

Foto 3: Lepus. Se aprecia con claridad la mayor longitud de las
orejas con respecto a la cabeza.
Foto 4: Lepus. Extremidades dotadas para la carrera.
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2.- (2a) Es la de menor tamaño de las tres especies ibéricas. Presenta una mancha ventral blanca ampliamente extendida,
ocupando pecho, vientre y parte superior de las patas delanteras.....................................Lepus granatensis Rosenhauer, 1856

Foto 5: Lepus granatensis (Liebre ibérica). Distribuida por toda la península, se
aprecia claramente la amplia zona ventral blanca.

(2b) Es la de mayor tamaño de las tres. Las manchas ventrales blancas prácticamente resultan inexistentes ....................
...........................................................................................................................................Lepus europaeus Pallas, 1778

Foto 6: Lepus europaeus (Liebre europea). Se encuentra distribuida por toda la
Cordillera Cantábrica, Pirineos, País Vasco, Burgos, Asturias y Palencia.
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(2c) De tamaño intermedio, la zona ventral blanca no se encuentra tan ampliamente distribuida, estando ausente en la
parte superior de las patas delanteras ....................................................................................Lepus castroviejoi Palacios, 1977

Foto 7: Lepus castroviejoi (Liebre de piornal). Es un endemismo ibérico cuyo
hábitat se encuentra restringido a las zonas altas de la Cordillera Cantábrica. En la
foto se puede apreciar la ausencia de la mancha blanca en la parte superior de las
patas delanteras.
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