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RESUMEN 

 Se estudia del comportamiento del Oryctolagus cuniculus criado en 
cautividad ante el hurón (Mustela putorius furo),  una especie que se utiliza 
para la caza de conejos salvajes. Se observa que los conejos permanecían en 
grupo cuando existía riesgo. No obstante, pasado cierto tiempo, se mostraron 
curiosos e interactuaban con el potencial predador sin que pareciera haber una 
clara conducta de evaluación del riesgo de tales acciones. 

 

Palabras claves: conejo, Oryctolagus cuniculus, comportamiento frente a 
depredadores, reconocimiento de depredadores.  

 

 

ABSTRACT 

 The behavior of Oryctolagus cuniculus bred in captivity is studied when 
confronted to a ferret (Mustela putorius furo), species used for hunting wild 
rabbits. It was observed that rabbits stayed in a group when there was some 
risk. However, after a time interval, they showed curiosity and interacted with 
the potential predator without a clear assessing of risk. 

 

Keywords: Rabbit, Oryctolagus cuniculus, behavior in front of predators, 
predator recognition. 
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INTRODUCCIÓN 

Oryctolagus cuniculus 
(conejo de campo), es un mamífero 
de pequeño tamaño perteneciente a 
la familia Leporidae. Se caracteriza 
por un pelaje pardo-grisáceo y un 
rabo corto cuya parte interna es de 
color blanco. Posee  unos sentidos 
muy desarrollados que le ayudan en 
la detección de depredadores que,  
junto a sus potentes extremidades 
posteriores adaptadas para la 
carrera a gran velocidad,  les 
permiten escapar de éstos. La 
especie está exenta de dimorfismo 
sexual, además, tanto las crías  
como los adultos y juveniles, son 
iguales excepto en el tamaño 
(Gálvez-Bravo, 2011). Estos 
individuos en su medio natural 
presentan hábitos crepusculares y 
nocturnos, aunque los ritmos de 
actividad fluctúan según las 
condiciones locales y la época del 
año, sin embargo sus picos de 
actividad coinciden con el 
anochecer y el amanecer en 
cualquier época.  

El conejo es una especie que 
se ha tenido gran desarrollo en la 
industria ganadera (Roca, 1997), 
dado el gran interés que suscita 
debido a la alta capacidad prolífica y 
tasa de crecimiento (Angulo-
Aguado, 2003). No obstante no sólo 
se realiza su cría como desarrollo 
ganadero, sino para su posterior 
introducción en el medio natural. 
Pero, no se ha estudiado como 
afecta el cautiverio y el proceso de 
domesticación durante varias 
generaciones al reconocimiento de 

depredadores, al tiempo que su 
reacción ante un depredador.  

No obstante, se ha estudiado 
en otras especies el reconocimiento 
por parte de individuos criados en 
cautividad hacia un depredador o un 
peligro, dando como resultado que  
es producto del aprendizaje, es 
decir, que los animales en estado 
salvaje aprenden cuáles son los 
peligros presentes en los distintos 
hábitats y que no es algo genético 
que les venga proporcionado desde 
el nacimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del 
experimento se utilizaron 11 
ejemplares de conejo doméstico 
(Oryctolagus cuniculus), 6  hembras 
y 5 machos, criados en cautividad 
durante seis  generaciones. Cinco 
de estos ejemplares tenían 2 meses 
de edad, mientras que los otros 6 
tenían 4 meses de edad.  

El experimento se realizó en 
un jaulón de 0,3.x.1,5.x.0,7 cm, 
subdividido en 3 compartimentos 
iguales (Fig.1), separados por  una 
malla metálica con una pequeña 
entrada que conectaba las 
diferentes estancias. En uno de los 
compartimentos laterales se situó a 
un hurón (Mustela putorius furo), 
mientras que en el extremo opuesto 
se colocaron dos conejos. 

En el compartimento central 
se situó al conejo objeto de estudio, 
5 minutos después de colocar al 
individuo de estudio, en el interior 
del compartimento central, se 
dispuso a la apertura de paso a la 
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estancia donde se encontraban 
tanto el hurón como los otros 
conejos. 

 

 

Figura 1  Diseño del jaulón para el estudio. 

 

El entorno donde se realizó el 
estudio era semejante a las 
instalaciones donde tiene lugar la 
cría de estos animales, con objeto 
de facilitar la adaptación a las 
condiciones de experimentación. 
Además,  no se variaron los 
horarios de alimentación habituales 
en las condiciones de cultivo, 
suministrándoles pienso y verduras 
dos veces al día (mañana y tarde).  

Durante las observaciones se  
anotó las preferencias de cada 
individuo así como el tiempo que 
tardó cada uno en aventurarse y 
reconocer al hurón.   
 

RESULTADOS 

Se observa que Oryctolagus 
cuniculus en presencia de un hurón 
invierte la mayor parte del tiempo en 
la proximidad de otros individuos de 
su especie (Kruskal-Wallis Anova, 
H=15,36; P=0,0005 Fig. 2). Esta 
tendencia a permanecer agregados 
a otros coespecíficos es 

independiente del color del pelaje, 
sexo o edad de los individuos. No 
obstante, y a pesar de no haber 
diferencias significativas, se observa 
que las hembras asumen más 
riesgo que los machos, pasando 
gran parte del tiempo en la parte del 
jaulón más próximas al hurón o 
incluso pasando a su 
compartimento con mayor rapidez 
(Fig. 3). 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 2, N= 33) =15,36297 p =0,0005
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Figura  2  Relación  de  preferencia  a 
compartir el entorno. 

 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 1, N= 33) =3,104056 p =,0781
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Figura 3.  Relación de la preferencia a 
compartir el entorno en relación con el sexo 
de los individuos de estudio. 

 



R. González‐Cruz. 2014. Anales Universitarios de Etología, 8:15‐19 

  18

DISCUSIÓN  

Oryctolagus cuniculus es un 
animal con patrones de 
comportamiento exploratorio 
(Southern, 1948; Myers y 
Mykytowycz, 1958; Jenkins, 2001; 
Crowell-Davis, 2007), lo que es 
importante para su bienestar porque 
incrementa el conocimiento del 
entorno (Samoggia, 1985). Esta es 
la razón por la que, al introducir los 
individuos en un lugar nuevo, 
muestran un comportamiento de 
olfateo intenso con objeto de  
reconocer la estancia. Esto no 
implica que siempre se muestren en 
alerta, principalmente durante las  
interacciones intra e inter-
específicas. Sin embargo, tras un 
breve tiempo de evaluación, estos 
animales muestran un 
comportamiento de aproximación 
hacia individuos de su misma 
especie, característico de su 
comportamiento social 
(Mykytowycz, 1960). 

Banks et al. (1999) 
observaron que los conejos salvajes 
evaluaban el riesgo de predación y 
mantenían un comportamiento 
preventivo de no alejarse en 
demasía de sus madrigueras 
incluso cuando este riesgo 
desaparecía. Presentan mayor 
actividad nocturna, con objeto 
también de minimizar dicho riesgo 
(Bakker et al., 2005).  

Pongrácz y Altbäcker (2000) 
mostraron que, en condiciones 
controladas de laboratorio, (i) un 
depredador de peluche podría 
provocar un comportamiento de 

huida en conejos sin experiencia 
previa con depredadores; (ii) se 
comportaron de manera diferente 
conejos adultos hacia el zorro de 
peluche y azor; (iii) el 
comportamiento de los conejos 
jóvenes era menos diferenciado, y 
su respuesta "cuantitativa" fue de 
tipo defensiva bien estructurada, 
similar a la de adultos sin ninguna 
experiencia con los depredadores. 
Sin embargo, cuando a los 
ejemplares que hemos criado en 
cautividad durante 6 generaciones 
se les daba la opción de acceder a 
la zona donde se encontraba el 
hurón, el 100% de los individuos se 
ponen en riesgo en su 
comportamiento de inspección.  Es 
decir, no reconocen al hurón como 
un depredador (Chivers  y Smith, 
1994).   Este comportamiento tiene 
lugar dado que el reconocimiento de 
los peligros lo proporciona la 
experiencia (Griffin et al., 2001) 
Pero es claro que esta experiencia 
debe tener también una 
componente de transmisión social 
intergeneracional, tal y como 
apuntan los resultado de Pongrácz y 
Altbäcker (2000). 
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