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La cría de cualquier animal doméstico implica que tengamos un conocimiento 
detallado de su comportamiento. La toma correcta de decisiones en cuanto a 
instalaciones, manejo, alimentación, etc. depende en buena medida del respeto por los 
patrones de conducta propios de cada especie. 

Existe una disciplina biológica llamada Etología, que se encarga del estudio objetivo 
del comportamiento animal. Comprende el estudio del desarrollo del comportamiento 
en el animal, la diferenciación entre componentes heredados y aprendidos, la 
determinación del valor de sobrevivencia que en el entorno de cada especie tiene su 
comportamiento y la investigación del origen, evolución y papel de las pautas del 
comportamiento en la evolución de las especies (Vaz Ferreira, 1984). 

Es importante para esta ciencia el estudio del papel de los sentidos y el estudio de 
comportamientos específicos tales como descanso, locomoción, construcción, 
alimentación, eliminación e higiene, comportamiento social, sexual, maternal, 
territorial, etc. En esta nota nos proponemos revisar algunos de los comportamientos 
del conejo cuyo conocimiento interesa y se deben tener en cuenta para realizar una 
correcta producción. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONDUCTA DEL CONEJO 

El hombre ha domesticado al conejo silvestre, lo que ha llevado a modificar ciertas 
caracterís!icas del animal, pero no hasta el extremo de que podamos tratarlo olvidando 
su naturaleza primitiva. Incluso debemos recordar que esta domesticación es mucho 
más reciente que en otros animales productivos. Por eso es conveniente recordar su 
comportamiento en estado salvaje. Se le atribuyen al conejo las características de ser 
sensible, vivaz y activo, voraz, tímido, no agresivo y sociable. Sus sentidos se 
relacionan a un animal que tiene enemigos naturales de los que se debe defender: la 
posición de los ojos le permite un amplio campo visual, las orejas largas están en 
relación a la posibilidad de moverlas y captar sonidos y el olfato es desarrollado. 
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El conejo salvaje habita en madrigueras que el mismo construye para protegerse de 
las inclemencias del tiempo y de los carnívoros. Tiene timidez congénita y por lo tanto, 
se espanta ante cualquier ruido repentino o la aparición de personas o animales 
(Ferrer y Valle, 1976). Durante el día acostumbran a esconderse en sus madrigueras 
y al anochecer, después de hacerse su "toilette" y observar el entorno con mucha 
cautela, salen a buscar su al imento. 

Los conejos duermen teniendo un sueño breve, lo cual se compensa por fases de 
descanso muy prolongadas en donde disminuye su presión sanguínea y frecuencia 
respiratoria; los gazapos sí duermen mucho, pero el sueño se reduce luego de las tres 
semanas, estableciéndose los hábitos del adulto a partir de los dos meses de vida. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

En forma silvestre, los conejos viven en colonias compuestas de un mayor número de 
hembras que de machos. Cada hembra ataca a los jóvenes de las demás teniendo los 
machos un papel moderador. Cuando los jóvenes llegan a la edad reproductiva, los 
machos adultos tratan de eliminarlos (Lebas, 1986). Como vemos, la vida del conejo 
no está exenta de conflictos. En el conejo europeo (o sea la especie que nosotros 
criamos), hay una importante participación de las hembras en el orden social (Camps, 
1987). Esta dinámica social tiene consecuencias importantes a efectos de la 
producción: los adultos tanto machos como hembras conviene criarlos en jaulas 
individuales, mientras que los jóvenes pueden criarse en grupo. La experiencia de los 
productores dice que cuando se agrupan camadas de animales de cierta edad hay 
problemas sociales; esto ocurre también cuando se retiran animales, pues puede 
ocurrir que el que se retire de un grupo sea el animal más dominante o un animal que 
cumple una función en ese grupo, desarticulándolo y trayendo nerviosismo y peleas. 

COMPORTAMIENTO TERRITORIAL 

Muchos animales establecen vínculos con áreas territoriales que defienden tanto de 
individuos de su propia especie como de otros animales. Los conejos son animales 
que marcan su territorio, pero además lo hacen con sus hijos y con otros conejos. 
Para ello se valen de glándulas que producen olor, situados en diferentes sitios 
corporales. Mykytowycz (1972) estudió estas glándulas que están en el mentón, en el 
ano y en la ingle, viendo que su tamaño varía de acuerdo al estatus social del conejo: 
los machos las tienen más desarrolladas que las hembras y los animales dominantes 
poseen las más grandes. Por eso es frecuente ver a los machos frotándose contra el 
pasto, postes, otros conejos e incluso alimento. En la adopción de gazapos son 
importantes los conceptos de olor. Los machos utilizan también la orina para marcar 
su territorio. 

Foto 1- Comportamiento de marcación de territorio y detalle de glándulas del mentón. 
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Estando los conejos en grupos, siempre hay uno que vigila y si se presenta un peligro 
da la señal de alarma: el típico golpe de talón en el suelo, que los demás repiten antes 
de iniciar la carrera. Por eso en los criaderos importa evitar situaciones nuevas e 
inquietantes para los conejos. 

Una implicancia directa del comportam iento territorial consiste en que debemos llevar 
a la hembra a la jaula del macho para la monta y no al revés, pues el macho se 
dedicaría a marcar territorio, luego de explorarlo, trabajo que será tanto más largo 
cuanto mayor sea la cantidad de olores extraños de la jaula. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

En todo comportamiento sexual está implícito un cortejo basado en señales visuales, 
olfativas, etc., con un encadenamiento de actos que es propio de cada especie animal. 
En el conejo primeramente hay un olfateo general de ambos miembros de la pareja, 
siendo más intenso el del macho. Si la hembra es receptiva alza la cola y el tren 
posterior; puede perseguir el macho a la hembra. Una vez que la hembra acepta al 
macho, éste comienza a apoyar su cuerpo sobre el dorso de la misma y la comprime 
fuertemente con los miembros anteriores. Luego el macho realiza movimientos 
pelvianos, busca la vulva de la hembra y al encontrarla eyacula rápidamente, cayendo 
luego el macho hacia atrás o hacia un costado, emitiendo un gruñido (Bonfiglio, 1992). 
Es muy importante que el criador compruebe esta caída para saber si el servicio fue 
efectivo. 

Las hembras que no son receptivas suelen mantener la cola y el cuerpo pegados al 
piso, pudiendo emitir gruñidos y a veces atacar al macho. Cuando el macho es joven 
conviene ponerle una hembra no primeriza, siendo muy importante que la misma no le 
dificulte el salto, por lo tanto deberá tenerse especial cuidado en la coloración de la 
vulva. Si la hembra es joven, convendrá que sea montada por un macho experiente. 

COMPORTAMIENTO MATERNAL 

Durante la gestación debemos recalcar la necesidad de tranquilidad de la hembra. 
Tres o cuatro días antes del parto el criador permitirá a la hembra la preparación del 
nido, pues ella tiene por naturaleza la necesidad de construir su nido, donde va a parir 
la camada, con materiales que junta con su boca: heno, paja, etc. Es importante que 
el nido que le suministremos esté libre de olores extraños, pues puede llegar a parir 
fuera de él. Antes de parir, la hembra se saca pelo del vientre, pero también de los 

costados y de la papada, a fin de dejar 
descubiertos los pezones e incorporar 
ese pelo al nido como material aislante. 
Algunas madres después de parir 
recubren el nido con una cantidad 
suplementaria de pelo. Se verificará 
post-parto que el pelo que se extrajo la 
madre es suficiente para cubrir a los 
recién nacidos y si no se colocará más 
pelo. 

Foto 2- Nido con adecuada cantidad de 
pelo para los primeros días de vida de los 
gazapos 
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Roca y Alaeenasab (1994) nos dicen que la habilidad para formar un nido de buena 
calidad se relaciona con el carácter maternal y el estado sanitario de la hembra, 
influyendo sus resultados en la mortalidad al nacimiento. Si un gazapo muere y 
nosotros lo dejamos en el nido, la madre puede abandonar el mismo o tener poca 
disponibilidad para lactar. El encontrar a los gazapos bañados de orina de la madre 
puede significar la presencia de un conejito muerto pues la hembra teme que la 
presencia de animales muertos pueda atraer a depredadores y por tanto abandona la 
cría procurando enmascarar en parte con la orina el olor característico de la 
putrefacción (Gianinetti, 1989). La adopción, cuyo estudio excede el objetivo de esta 
nota, implica también técnicas que los productores usan, tales como pasar al gazapo 
por la pera de la coneja y luego colocarlo en el nido; cerrar el nido por una hora para 
que el gazapo adquiera el olor de los demás, etc. 

Pueden presentarse casos de canibalismo. Dorn (1973) da como posibles causas la 
sed, los dolores de parto y el instinto por eliminar las secundinas (anexos 
embrionarios). Hay factores ambientales predisponentes. La coneja da de mamar a 
sus gazapos una vez cada 24 horas, durante aproximadamente un mes. Es 
importante comprobar durante los primeros 1 O días que los gazapos están tranquilos, 
juntos y no alborotados y chillando. 

Hay hembras que pueden ser más nerviosas, entrando y saliendo frecuentemente del 
nido, con lo cual aumentan la posibilidad de muertes por aplastamiento, por lo que son 
indeseables. Puede suceder que un gazapo quede colgando del pezón si la madre 
sale precipitadamente del nido, animal que generalmente morirá pues la coneja no 
tiene la costumbre de tomar a sus crías por el cuello como las gatas (Ferrer y Valle, 
1976). Los gazapos cuando maman suelen cambiar de pezón, a diferencia de los 
lechones. 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

El conejo come y bebe prácticamente durante las 24 horas, pero especialmente 
durante la noche, por lo que el alimento y agua deben estar a disposición mucho 
tiempo (Lebas, 1986). Mastican intensamente los alimentos de modo que estos están 
finalmente molidos al llegar al estómago. Como tienen un hábito alimenticio roedor es 
frecuente que roan tablas de descanso, nidos de madera, o los caños plásticos por 
donde se conduce el agua para los chupetes, por lo que estos deberán colocarse de 
forma de evitar dicho daño. 

A partir de los 18-21 días los gazapos comienzan a salir del nido para comer pequeñas 
cantidades de ración y agua, aumentando progresivamente este consumo al disminuir 
la ingestión de leche (de Bias, 1989). 

El comportamiento alimentario es muy selectivo de forma que si tienen la posibilidad 
de hacerlo como en la vida libre, los conejos seleccionan el material tierno, suculento y 
frondoso antes que los tallos, así como las partes más jóvenes de las plantas antes 
que las más fibrosas (Cheeke, 1980). Este autor reconoce que los conejos son 
"melindrosos" pudiendo dejar de comer con facilidad o no consumir ciertas raciones sin 
causa aparente: también afirma que los conejos prefieren los productos dulces y 
muestran preferencia por las raciones que contienen sacarosa o melaza sobre las 
raciones semejantes que no incluyen azúcares y que toleran bien el amargo, por ej. 
causado por ciertas sustancias presentes en la alfalfa. Según los trabajos de Reyne y 
Salcedo-Milani (1981 ), los conejos tienen cierta capacidad para seleccionar raciones 
que cubran sus necesidades de fibra. 
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Por último digamos que el conejo realiza cecotrofia, comportamiento que consiste en 
la ingestión de un tipo particular de heces. Cuando vemos un conejo ingiriendo heces 
no debemos pensar que se trata de una anormalidad sino todo lo contrario, este 
mecanismo le aporta numerosas ventajas nutricionales. 

Se inicia a edades muy tempranas en los conejos en libertad y durante la tercer 
semana de vida comienza en los conejos en cautividad, practicándose en toda su 
extensión aproximadamente a las seis semanas. Para la ingestión el conejo se vuelve 
hacia atrás, aspira las heces blandas cuando salen del ano y las traga sin masticar. El 
olor es uno de los factores que le permite discriminar entre las heces duras y las 
blandas, siendo estas últimas las ingeridas. 

RECOMENDACIONES 

Como hemos visto, es fundamental al criar los conejos, tener en cuenta sus 
costumbres, que se derivan directamente de su vida salvaje. De su comportamiento 
social extraemos las enseñanzas de practicar la cría en jaulas individuales para los 
adultos; de su comportamiento territorial, el llevar siempre la hembra a la jaula del 
macho; de su comportamiento sexual, la necesidad de verificar el servicio a través de 
la caída del macho; del comportamiento maternal, la necesidad de favorecer la 
actividad de la madre y vigilar a los gazapos; del comportamiento alimentario, el 
suministrar siempre la cantidad y calidad de comida y agua necesarias. 

Además, recomendamos al criador que observe en forma continua y detallada los 
comportamientos de sus animales, tomándolo como hábito diario. De esa forma 
conocerá mejor al conejo y podrá, con el tiempo, discriminar situaciones normales y 
anormales a efectos de tomar las medidas de manejo pertinentes. 
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