
26

Lagus el conejo del páramoLagus el conejo del páramo
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En un páramo de la sierra del Ecuador, vivía un pequeño conejito 
llamado Lagus. Un día, junto con su mamá, decidieron visitar a su 
abuela. Mientras caminaban y saltaban por un sendero, Lagus 
vislumbró a lo lejos un grupo de mariposas de varios colores y tamaños. 

Sorprendido y emocionado corrió hacia ellas, quienes le saludaron 
amablemente. Él las observó fijamente y descubrió que eran muy 
hermosas. Entretenido con sus nuevas amigas, Lagus se dispuso a 
comer un poco de hojas que había cerca de un árbol. 

Luego de unos minutos, regresó al sendero para continuar el camino, 
pero ya no encontró a su madre. ¡Lagus se había perdido! Muy triste 
se puso a llorar. De casualidad, un oso pasó por el lugar, observó al 
pequeño conejito y le preguntó: “¿Qué te pasa, por qué lloras?”. 
Lagus le contó que se había perdido.

El oso se ofreció a ayudarlo, le dijo a Lagus que su olfato era muy 
bueno y que podía llevarlo hasta su mamá. El conejito se secó las 
lágrimas y juntos comenzaron a caminar. 

En poco tiempo encontraron a Mamá Coneja. Ella había estado 
muy preocupada buscando a su hijo. Lagus y su mamá se abrazaron 
fuertemente, estaban muy contentos. La Mamá Coneja agradeció 
al oso por su ayuda y le invitó a caminar con ellos hasta la casa de la 
abuela. Desde aquel día, el conejo y el oso fueron grandes amigos.

Autor: Priscila Saldaña
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APRENDAMOS
Conejo Andino

¿Por qué el nombre del personaje principal del cuento?

El nombre del conejo es “Lagus” debido al término científico 
Sylvilagus andinus. También es conocido como conejo andino, 
conejo de páramo, conejo muleto y conejo del bosque.

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Santiago R. 
Ron-BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), Santiago R. 
Ron-BIOWEB.
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Su descripción:

Es una especie terrestre y solitaria, que habita en los páramos 
andinos. Su pelaje es de color negruzco, jaspeado de negro y 
leonado; sus patas delanteras son cortas y las orejas redondeadas. 
Es herbívoro, se alimenta consumiendo hojas, tallos, ramas y, en 
ocasiones, la corteza de árboles. Puede estar activo tanto de día 
como en la noche. Esta especie se reproduce durante todo el 
año. Su periodo de gestación es de 44 días (Vallejo, 2018).

Mediante este cuento se puede:

-Conocer sobre el conejo andino de la sierra.
-Fortalecer el valor de la solidaridad.
-Motivar la actitud de humildad.


