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i. RESUMEN 

La conducta materna son aquellos cambios que ocurren en la madre sobre sus patrones 

conductuales, mismos que aseguran el crecimiento y supervivencia de su descendencia. 

Dos de estos cambios son la construcción de un nido antes del parto, para parir a las crías 

que al nacimiento son altriciales y el amamantamiento que se presenta justo después del 

parto. En mamíferos la conducta materna ha sido difícil estudiar en su ambiente natural, 

quizás, por sus hábitos crepusculares y escurridizos, sin embargo existen trabajos en 

condiciones de encierro que han aportado información relevante de algunas especies de 

mamífero, por ejemplo el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus). El objetivo de este 

trabajo fue describir la conducta materna y desarrollo de las crías del conejo montés 

(Sylvilagus cunicularius) en semicautiverio. El trabajo se realizó en dos encierros de tipo 

semicautiverio ubicados en la Estación Científica la Malinche, se colectaron datos de nueve 

hembras entre mayo 2008 a mayo 2012 para describir la conducta de construcción del 

madriguera de crianza y nido, y el amamantamiento, así como de 16 crías para describir su 

desarrollo mientras permanecieron en el nido. Las hembras del conejo montés construyeron 

una madriguera de crianza con la entrada dirigida hacia el NE y dentro de la madriguera el 

nido, el material de anidación consistió principalmente de pasto, avena y pelo de la madre. 

Las hembras alimentaron a las crías en la entrada de la madriguera de crianza, una vez al 

día por las tardes, entre las 16:00 y 21:00 horas. En cuanto a las crías del conejo montés en 

el día uno posnatal se encontraron con los ojos y conductos auditivos cerrados cubiertos 

ligeramente con un pelo fino y coto, con un peso corporal de 53.1 + 1.4 g y temperatura de 

ingle y cuello de 35.6 + 0.1 °C y 36.8 + 0.4 °C, respectivamente. En el día 7 posnatal se 

encontraron a las crías con ojos y conductos auditivos abiertos y en el día 11 posnatal el 

57.7% de los jóvenes dejaron la madriguera de crianza y se dispersaron lejos de su 

madriguera. Después de que las jóvenes dejaron la madriguera las madres los amamantaron 

a unos metros de distancia de la madriguera. Estos resultados indican que la conducta 

materna del conejo montés y el desarrollo de las crías fueron similares a la de otros 

lagomorfos, sin embargo, es la única especie de su género (Sylvilagus) que construye una 

madriguera de crianza. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La conducta materna en mamíferos se considera como la capacidad que tienen las hembras 

de criar a su progenie y transmitir sus genes a la siguiente generación (Poindron 2005). Se 

puede definir a la conducta materna como aquellos cambios que ocurren en la madre sobre 

sus patrones conductuales, de tal forma que se correlacionan con los cambios y necesidades 

de desarrollo de la progenie (Rossenblatt and Lehrman 1963, González-Mariscal et al. 

2002). Los cambios que ocurren en la madre son un grupo de respuestas conductuales que 

se expresan (desde la gestación hasta la lactancia) y que van a asegurar el crecimiento y 

supervivencia de su descendencia (Bridges 1996, Nowak et al. 2000). 

Conforme se aproxima el parto los cambios conductuales en la hembra son notorios. 

Uno de estos cambios es específico para aquellas especies que al nacimiento son altriciales 

y es la construcción de un nido. La construcción de un nido proporciona protección a la 

descendencia contra condiciones climáticas adversas, depredadores y ofrece protección 

térmica (Demeré et al. 2002). El material de anidación suele ser orgánico (ramas, hierbas y 

hojas) y pueden estar localizados en diversos lugares según la especie, entre ramas, 

oquedades de árboles, grietas, cavidades en el suelo o madrigueras que las mismas hembras 

construyen o hechas por otras especies (Demeré et al. 2002).  

La ubicación de los nidos puede estar relacionada con factores bióticos o abióticos 

(Best 1982, 1988, Baumgardner 1991, Torres et al. 2003). Algunas especies construyen sus 

nidos bajo una cubierta vegetal abundante que ayuda a disminuir la depredación de las crías 

(Fernández-Llarios 2004). En otros casos construyen sus nidos en sitios con disponibilidad 

tanto de alimento como de agua. Por un lado, el régimen nutricional de la hembra influye 

enormemente durante la lactancia y en la supervivencia de las crías de mamíferos y por otro 

lado, la disponibilidad de agua está relacionada con la producción de leche (Mayer et al. 

2002, Fernández-Larios 2004).  

Algunas hembras de mamíferos construyen nidos/madriguera en relación a la luz del 

sol, de tal manera que permitan recibir la luz directamente en los meses más frío; a la 

profundidad, mientras más profundas sean las madrigueras los neonatos evitarán perder 

calor y favoreciendo su capacidad termorreguladora, sobre todo en lugares con condiciones 

climáticas extremas; a las corrientes de viento, de tal manera que en los meses más fríos la 
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entrada queda en contra de los vientos (González et al. 2001, Torres et al 2003, Abba et al. 

2005). Otras especies de mamíferos seleccionan sitios con cierta altura con respecto al nivel 

del suelo y cierta inclinación, para evitar la inundación de los nidos (Mayer et al. 2002, 

Torres et al 2003).  

En general, cada especie tiene un estilo propio de anidar, tanto en ubicación, en forma 

como en los materiales utilizados (Demeré et al. 2002). Un buen ejemplo son algunas 

especies de conejos (lagomorfos), que días antes al parto excavan una cavidad o construyen 

una madriguera (Sorensen et al. 1972, Ross et al. 1963). Contrario a los conejos están las 

liebres (lagomorfos) que paren crías precociales que también construyen una cama sobre el 

suelo no tan elaborado (Broekhuizen y Masskamp 1980) o como el cerdo (Sus scrofa) único 

ungulado que pare crías precociales y que construye un nido muy elaborado en estado 

silvestre (Mayer et al. 2002, Fernández-Llario 2004). 

Indudablemente la característica más importante de la conducta materna en 

mamíferos es el amamantamiento. Esta conducta se presenta inmediatamente después del 

nacimiento de las crías, ya que su alimentación se basa exclusivamente de la leche de la 

madre (González-Mariscal et al. 2002, Shah 2006). La conducta de amamantamiento es 

independiente del grado de desarrollo de las crías y en la mayoría de los neonatos se 

desplazan por sí mismos hasta las glándulas mamarias sin la ayuda física de la madre 

(González-Mariscal et al. 2002, Shah 2006). Por ejemplo en marsupiales después de que 

nacen los neonatos se arrastran desde la vagina hacia la bolsa y se sujetan a los pezones 

para empezar el amamantamiento (Vaughan et al. 2011). En las especies que construyen 

nidos el amamantamiento ocurre poco después de que toda la camada nace (por ejemplo el 

conejo, Hudson et al 1999) y en algunos casos incluso antes, mientras ocurre el parto 

(González-Mariscal et al. 2002).  

Otro aspecto que influye en la conducta materna es el grado de desarrollo de las crías 

en el nacimiento (Poindron 2005, Kristal 2009, Vaughan et al. 2011). Por un lado, aquellas 

especies de mamíferos que tienen crías precociales (varios ungulados) caracterizadas por 

camadas pequeñas completamente desarrolladas (las crías nacen cubiertas de pelo, ojos y 

oídos funcionales y con capacidad termorregulatoria y locomotora bien desarrolladas) y 

capaces de seguir a la madre inmediatamente después del nacimiento. Por el otro lado, 

están las especies altriciales (félidos, cánidos y varias especies de roedores y lagomorfos) 
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caracterizadas por camadas grandes donde las crías nacen en un nido, indefensas y poco 

desarrolladas (desnudas con los ojos y oídos cubiertos con una membrana y con la 

capacidad termorregulatoria y locomotora limitada), por lo que requieren de mucha 

atención por parte de la madre para su sobrevivencia (Nowak 2000, Vaughan et al. 2011). 

Los estudios de conducta (reproductiva y materna) en mamíferos silvestres en su 

mayoría se han realizado bajo dos esquemas, cautiverio y seminatural, aún más que en su 

ambiente natural (Hoy and Selzer, 2003), aunque se reconoce que el uso de tales técnicas 

para las poblaciones silvestres es todavía poco extendida (Sutherland 1998).  

Muchas veces en cautiverio, el diseño del ambiente artificial que se provee a los 

animales no se rige por algún principio de manejo y los ambientes creados no concuerdan 

con las necesidades de los animales. Solo una proporción de los encierros son diseñados 

para cumplir con objetivos de manejo humano, por ejemplo en los laboratorios de 

investigación y los zoológicos (Morrone y Fortino 1997, Rodríguez-Luna 1998). Sin 

embargo, a veces se olvida que al encontrarse las especies fuera de su ambiente habitual y 

encontrarse en ambientes artificiales, se restringe la libre expresión de su repertorio 

conductual (Rodríguez-Luna 1998) pudiendo no mostrar todas sus conductas naturales. 

Por otra parte, el estudio de la conducta animal también se lleva a cabo bajo dos 

esquemas seminaturales: la semilibertad y el semicautiverio, condiciones cercanas a la vida 

silvestre. La semilibertad se refiere básicamente a una condición en la que los animales se 

encuentran circunscritos a un ambiente que presenta una composición biótica parecida a la 

de su hábitat natural pero de menor extensión, diversidad y abundancia de recursos. El 

semicautiverio, es una condición creada para los animales confinados en ambientes 

diseñados por el hombre, donde el ambiente se mantiene con algunos elementos y 

estructuras típicas del hábitat natural con una amplitud del espacio provisto que permite la 

libertad de movimiento de los animales (Morrone y Fortino 1997, Rodríguez-Luna 1998).  

En conejos se han llevado a cabo estudios en encierros seminaturales ubicados en los 

hábitats naturales de las poblaciones (encierros in situ). Con el objetivo de conocer la 

biología y conducta en algunas especies de conejos (Sylvilagus floridanus, S. bachmani, S. 

idahoensis y Oryctolagus cuniculus (Marsden y Conaway 1963, Marsden y Holler 1964, 

Lord 1964, Rongstad 1966, Sorensen et al. 1968, Fullagar 1981, Rödel et al. 2004).  



4 

 

A pesar de que México cuenta con 15 especies de lepóridos, existe poco información 

sobre aspectos de la biología y conducta de la mayoría de las especies, ya sea en 

condiciones naturales o de cautiverio. Los lepóridos tienen una importancia biológica, ya 

que, a nivel ecológico, son parte fundamental de la cadena alimentaria como herbívoros que 

permiten el equilibrio en los ecosistemas y que regulan ciclos poblacionales de los 

carnívoros; tienen un papel importante con su actividad excavadora en la aeración, mezcla 

y reciclaje del suelo, además de que sus excretas proveen de nutrientes a los suelos, 

permitiendo el buen desarrollo de muchas especies de plantas. Son acarreadores de semillas 

y ayudan a la dispersión de éstas, debido a que su dieta incluye las partes reproductivas y 

vegetativas de pastos, hierbas, arbustos y hasta árboles (Cervantes 1993, Lorenzo y Romero 

2011). Constituyen una de las principales presas de los carnívoros, medianos y grandes, 

además se les encuentra en muchos ecosistemas terrestres (Cervantes 1993). Aunado a esto, 

los lepóridos tienen altas tasas reproductivas, con periodos de gestación cortos, varias crías 

por camadas y varias camadas por año (Ceballos 2005).  
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II. ANTECEDENTES 

 

Los lagomorfos son mamíferos que tienen un gran potencial reproductivo, con periodos de 

gestación cortos, varias crías por camada y varias camadas por año (Ceballos 2005). 

Además, presentan un cuidado materno estereotipado donde las hembras construyen 

madriguera/nido el cual forran con material vegetal y pelo que la madre se arranca de varias 

partes del cuerpo, y amamantan a sus crías una vez al día cada 24 horas (Cowan y Bell 

1986). Además el crecimiento de las crías es relativamente rápido ya que la mayoría de las 

especies dejan el nido antes de las dos semanas de vida y con las características necesarias 

físicas para su supervivencia (Whitworth 1984). Estas características hacen que los 

lagomorfos sean un buen modelo para el estudio de la conducta materna y desarrollo en 

neonatos para poder incrementar el conocimiento de la biología y conducta de mamíferos. 

 

 

2.1 Conducta materna 

 

Construcción del nido. El suceso principal de la conducta materna durante la gestación es la 

construcción del nido. El nido permite mantener juntos a las crías de la camada para 

mantener el calor corporal y asegurar la supervivencia de la especie (Denenberg et al. 

1963). En condiciones naturales localizar el nido en lagomorfos es extremadamente difícil, 

ya que las hembras cierran la entrada con tierra y lo cubren con hojas y pasto (Deutsch 

1957, Ross et al. 1956, Lloyd y McCowan 1968, Rachlow et al. 2005). Los nidos en los 

lepóridos pueden localizarse sobre el suelo (ramas, oquedades de árboles, grietas o entre 

rocas) o abajo del suelo (madrigueras) depende la especie, además pueden variar en su 

forma, tamaño y materiales utilizados (ramas, hierbas, hojas, Virgos et al. 2006).  

El conejo europeo (O. cuniculus) es la especie de lepórido mejor estudiada hasta el 

momento, es social y constituye el principal lepórido excavador (Serrano 2006). En 

condiciones seminaturales se ha observado que después de la segunda semana de gestación 

la hembra empieza la construcción del nido, para ello seleccionan sitios bajo la cubierta 

vegetal de pastos altos o arbustos. Primero, excava un hoyo de un diámetro pequeño que los 

de la madriguera ordinaria. Este hoyo conduce a una madriguera que corre paralelo a la 



6 

 

superficie del suelo de casi 120 cm y 180 cm. El túnel termina en una cámara esférica, la 

cámara nido de casi 45 cm de diámetro. Una vez completo el túnel la hembra lo cierra con 

tierra suelta de tal manera que todo rastro queda borrado. La posición casi horizontal del 

túnel evita que la tierra ruede cuando se cierra la madriguera. Después de que el túnel y la 

cámara están completos y cerrados la hembra selecciona hierbas secas que arrancan y 

transporta con la boca. Al mismo tiempo la hembra también se arranca pelo de su vientre 

para forrar el nido. Algunas hembras construyen dos nidos durante la gestación los cuales 

también están bien camuflajeados (Deutsch 1957, Ross et al. 1963). Justo antes del parto la 

hembra entra al nido se arranca pelo del vientre, abdomen, flancos y hombros y cubre a la 

camada, luego se retira la hembra dejando cerrada la entrada del nido (Deutsch 1957, 

Mykytowycz y Roley 1958). 

El conejo pigmeo (Brachylagus idahoensis) es otro lepórido del cual existe una 

descripción también detallada de la conducta materna, en condiciones de cautiverio. A 

partir del día 12 posnatal las hembras empiezan a excavar una madriguera de crianza lejos 

de las áreas de actividad general a una distancia promedio de 35 m. Esta conducta puede 

evitar atraer a los depredadores hacía la ubicación de los nidos y por lo tanto de los 

neonatos. Las madrigueras de crianza consisten de un túnel de 17-30 cm de longitud, con 

una sola entrada que mide en promedio 12.4 + 3.3 cm de alto y 11.1 + 3.2 cm de ancho, con 

un ángulo de inclinación de 27 + 4.9° y a una profundidad de 44.1 + 14.9 cm. El túnel 

termina en una cámara esférica cuya entrada mide 10.1 + 2.4 cm de alto, 10.1 + 2.7 cm de 

ancho y la propia cámara tiene unas dimensiones de 14.1 + 1.9 cm de alto, 16 + 2.1 cm de 

ancho y de longitud 16.4 + 4.6 cm (Rachlow 2005). Después de uno o tres días la hembra 

acarrea material vegetal para forrar en el interior el nido, el material de anidación consiste 

principalmente de pastos, corteza triturada de arbustos (Artemisa spp.) y pelo de la madre 

se arranca desde ocho o tres días antes del parto. Las madrigueras de crianza del conejo 

pigmeo están asociadas a vegetación arbustiva (A. tridentata y Chrysothamnus 

viscidiflorus) ya que las hembras colocan las madrigueras de crianza bajo la cobertura 

relativamente densa de los arbustos. A la hembra le lleva aproximadamente siete días antes 

del parto construir la madriguera de crianza (Rachlow 2005).  

Algunas especies del género Sylvilagus construyen simplemente un nido en 

cavidades, el cual varía en forma y tamaño. En el conejo del este (S. floridanius) las 
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hembras construyen su nido una semana antes del parto, el nido consiste en una depresión 

en el suelo en forma de tazón que consiste de un túnel de una longitud entre 18.0 y 20.3 cm 

poco profundo entre 10.2 y 12.2 cm, y de ancho 14.2 cm (Allen 1938, Casteel 1966, 

Rongstad 1966). Los nidos por lo general están asociados a los pastos densos y el material 

de anidación consiste de pastos, hojas y pelo que la madre se arranca del varias partes del 

cuerpo, excepto del abdomen justo antes del parto (Casteel 1966, Rongstad 1966). Las 

hembras del conejo del desierto (S. audobonii) construyen sus nidos en el suelo poco 

profundo (15-25 cm) en forma de “pera”, se desconoce en qué momento de la gestación 

empiezan la construcción del nido. Las hembras del conejo de montaña (S. nutallii) también 

excavan una depresión en el suelo para construir el nido el cual presenta la forma de una 

copa (Chapman y Litvaitis 2003).  

Otros miembros del género Sylvilagus construyen sus nidos arriba del suelo más que 

en cavidades. El conejo de pantano S. aquaticus en semicautiverio construye sus nidos 

abajo o contra de objetos naturales (vegetación) u objetos sólidos, aunque los nidos están 

asociados mayormente a los pastos. Los nidos de esta especie tienen la forma de un “tazón” 

con la parte inferior de la entrada ligeramente por encima del suelo, construidos en una 

excavación poco profunda y forrada con material vegetal (pasto) entretejida con pelo de la 

madre. La construcción de los nidos puede iniciar antes del parto también una noche antes 

(Holler et al. 1963, Sorensen 1972). 

Amamantamiento. Una característica compartida entre las especies de lepóridos que 

hasta el momento han sido estudiadas es que las hembras visitan a sus crías una vez al día 

para alimentarlas durante unos minutos (Mykytowycz y Rowley 1958, Cowan y Bell 1986, 

Deutsch 1957, Rachlow et al 2005). Esta conducta puede ser considerada una estrategia 

anti-depredadora al reducir el tiempo que la hembra invierte en amamantar a las crías, ya 

que es en este momento cuando las crías están visiblemente expuestas a los depredadores 

(Cowan y Bell 1986). Aunque la conducta de amamantamiento es consistente en las 

especies de Lepóridos existe variación en la duración, hora de amamantamiento y número 

de veces que las hembras alimentan a sus crías.  

En el conejo europeo el amamantamiento ocurre durante la noche, usualmente antes 

del amanecer y en promedio dura dos o tres minutos (Deutsch 1957, Broekhuizen et al 

1986, Rödel et al. 2012). Las hembras del conejo europeo amamantan a sus crías dentro de 
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la madriguera hasta el día 11 y 13, después amamanta en la entrada a las crías en la entrada 

hasta el día 23 o 25 deja de alimentar a sus crías y se dispersan (Broekhuizen et al. 1986). 

Se han hecho observaciones donde hembras puede amamantar más de una vez al día por los 

primeros dos o tres días después de estos días el amamantamiento solo ocurre una vez cada 

24 horas (Venge 1963) En el conejo pigmeo el amamantamiento dura en promedio 10.6 + 

2.7 minutos y ocurre principalmente antes del anochecer y antes del amanecer y pueden 

amamantar hasta dos veces al día (Elias et al. 2006). En las especies del género Sylvilagus 

el amamantamiento dura entre 14 y 28 minutos en el conejo del pantano y amamanta a sus 

crías más de una vez al día, ya sea en el alba o al atardecer (Sorensen 1972). Para el caso 

del conejo del este simplemente se sabe que las hembras pueden amamantar hasta dos veces 

al día (Casteel 1966).  

En cuanto a la conducta, la hembra del conejo europeo destapa la entrada de la 

madriguera y entra hasta donde está el nido, se sienta sobre la camada con la cabeza hacia 

abajo y el cuerpo compactado (Deutsch 1957). Contrario al conejo pigmeo la hembra 

destapa la entra a la madriguera por 2.4 + 1.4 minutos y el amamantamiento ocurre frente a 

la entrada, una vez descubierta la entrada de la madriguera las crías llegan hasta la 

superficie por sí mismas, entonces la hembra frente a la entrada se sienta y se encorva 

cubriendo la entrada o se sienta sobre sus patas traseras y las patas delanteras sobre la 

entrada y las crías de inmediato se sujetan a los pezones de las hembras, y el 

amamantamiento ocurre por 10.6 + 2.7 minutos, durante este tiempo las hembras limpian a 

las crías (Elias et al. 2006). Después del amamantamiento las crías del conejo pigmeo 

regresan por si mismas a la madriguera (Elias et al. 2006). En el caso del conejo europeo la 

hembra es la que finaliza el amamantamiento de una manera muy abrupta, se aleja 

rápidamente sin ninguna señal previa y corre pateando con sus patas traseras (Deutsch 

1957). Después de cada amamantamiento las hembras cierran la madriguera de crianza con 

tierra y material vegetal, (Deutsch 1957, Broekhuizen et al. 1986, Rödel et al. 2012), por 

ejemplo, a la hembra del conejo pigmeo le lleva 4.9 + 2.7 minutos cerrar la madriguera 

(Elias et al. 2006), en las especies del género Sylvilagus cierran la entrada del nido con el 

material de anidación (Casteel 1966, Sorensen 1972). Después de que las crías del conejo 

pigmeo dejan la madriguera de crianza se dispersan y el amamantamiento continua por dos 

semanas más (Elias et al. 2006). 
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2.2 Desarrollo de las crías 

 

Con respecto al desarrollo posnatal de los lepóridos también se pueden dividir en especies 

altriciales y precociales. Las especies altriciales típicamente son crías que nacen desnudas o 

escasamente cubiertas de pelo, incapaces de seguir a la madre inmediatamente y los ojos 

los abren entre el día 4-10 después del nacimiento, y la mayoría de estas especies nacen en 

una excavación poco profunda (Sylvilagus spp) o en una madrigueras (O. cuniculus o B. 

idahoensis; Cowen y Bell 1986). Por el otro lado, las especies precociales (liebres) son 

crías que nacen con los ojos abiertos y el cuerpo cubierto por completo de pelo, capaces de 

coordinar movimientos inmediatamente después del nacimiento y las crías nacen en 

"camas" o huecos en el suelo (Cowen y Bell 1986, Rioja et al. 2011). Sin embargo, existen 

tres especies de lagomorfos (S. aquaticus, S. brasiliensis y S. palustris) que sus crías nacen 

cubiertas completamente de pelo, abren los ojos en el día 3-8 después del nacimiento y 

dejan el nido permanentemente a partir del día 10 después del nacimiento y estas crías 

nacen dentro de un nido que están construidos por arriba del suelo (Cowen y Bell 1986). 

En condiciones de semicautiverio se ha podido registrar el desarrollo de las crías del 

conejo del este y en cautiverio el desarrollo de las crías de pikas. En el conejo del este S. 

floridanus las crías se registra un peso corporal de 46.2 g en el día dos posnatal, en el día 

diez posnatal abren los ojos y alcanzan un peso corporal de 89 g y para el día 17 posnatal 

dejan el nido y no regresan (Allen 1938). En la pika Ochotona prínceps las crías nacen con 

escaso pelo, con los ojos cerrados y los incisivos presentes y con un peso corporal de 12.4 

g, en la segunda semana el cuerpo está cubierto de pelo, en el día 5.8 (4-11) posnatal el 

meato auditivo está abierto, en el día 8.8 (7-12) posnatal abren los ojos y en el día 9.6 (7-

14) posnatal dejan el nido (Whitworth 1984). El conejo pigmeo deja la madriguera de 

crianza en el día posnatal 15.4 + 1.3 y se dispersa (Elias et al. 2006). El conejo europeo en 

semicautiverio nace con un peso corporal de 44.0 ± 6 g (32 - 60 g) y en el día 1 posnatal 

cuando empiezan a consumir material del nido y alcanzan un peso de 123.0 ± 28 g (73 - 

187 g) (Rödel et al 2008), en el día 23 posnatal dejan la madriguera y también se dispersan 

(Deutsch 1957).  
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2.4. Sylvilagus cunicularius, nuestra especie de estudio 

 

Sylvilagus cunicularius conocida como conejo montés o mexicano, es una especie 

endémica de México y el conejo más grande (485-515 mm, 1800 a 2300 g. Cervantes et al. 

1992; Figura 1) de su género y de los conejos Mexicanos, destaca por su amplia 

distribución geográfica que abarca desde el estado de Sinaloa hasta el estado de Oaxaca, 

pasando por el Eje Neovolcánico Transversal. Habita desde el nivel del mar hasta los 4300 

m (Diersing y Wilson 1980, Hall 1981, Ceballos y Galindo 1984). Se encuentra en el 

estatus de conservación de “preocupación menor” (UICN 2015). Su periodo de gestación es 

de 30 días y pueden parir hasta seis crías por camada (Ceballos y Galindo 1984, Cervantes 

et al. 1992, Cervantes y Vázquez 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Sylvilagus cunicularius en semicautiverio 

 

S. cunicularius en el Parque Nacional La Malinche (PNLM) se reproduce durante 

todo el año, sin embargo existe un incremento de su actividad reproductiva de marzo a 

octubre, este incremento en su actividad reproductiva está asociada con los factores 

climáticos, aumento de la precipitación, temperatura y días largos del fotoperiodo (Vázquez 

et al. 2007). Fisiológicamente los machos se anticipan a la estación reproductiva, ya que 

existe un incremento en las concentraciones de testosterona en invierno antes de que la 

actividad reproductiva de las hembras inicie (Aguilar et al. 2014). Sus poblaciones aún son 

relativamente abundantes y la proporción de sexos es 1:1 (González et al. 2007). El tamaño 

del ámbito hogareño del conejo montés es de 3.6 ± 0.6 hectáreas tanto para hembras y 

machos, además, el ámbito hogareño de ambos sexos están superpuestos (Vázquez et al. 
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2013). PNLM se estableció y se mantuvo una colonia del conejo montés en encierros de 

tipo semicautiverio. A los miembros de la colonia se les monitorearon sus parámetros 

fisiológicos mostrando que el peso y el hematocrito se mantienen dentro del rango 

encontrado en los animales bajo condiciones naturales en la misma zona de estudio 

(Rodríguez-Martínez 2004, Vázquez et al. 2007), además se hicieron los primeros registros 

de actividad diaria encontrándose dos periodos principales de actividad de los conejos, el 

primero entre las 7:30 y las 10 h, y el segundo entre las 13:30 y las 20:00 h (Flores 2009). 

La información obtenida a partir del establecimiento de la colonia del conejo montés 

en encierros de tipo semicautiverio da la oportunidad de continuar investigando aspectos de 

su biología (reproductiva y conductual), ya que en condiciones naturales ha sido difícil, a 

pesar de la experiencia que se tiene de trabajar con esta especie o porque en condiciones 

naturales no hay un control sobre los sujetos, la oportunidad de encuentro entre 

observadores e individuos de estudio es baja, porque los individuos naturalmente se 

dispersan a otras áreas o porque la probabilidad de ser depredados es alta. Desde hace más 

de 15 años se ha intentado describir la conducta materna del conejo montés en su ambiente 

natural sin poder lograrlo, quizás, por sus hábitos crepusculares y escurridizos que han 

hecho difícil esta tarea. Por ello se establecieron dos encierros de tipo semicautiverio in situ 

en el Parque Nacional La Malinche para estudiar en primera instancia la conducta materna 

del conejo montés.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

Describir la conducta materna y el desarrollo de las crías del conejo montés Sylvilagus 

cunicularius en condiciones de semicautiverio.  

 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar la madriguera de crianza y nido. 

 

2. Describir la conducta de amamantamiento. 

 

3. Describir las características de desarrollo de las crías. 
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4. METODOLOGÍA  

 

4.1. Sitio y periodo de estudio 

 

El trabajo se llevó acabo de febrero 2010 a mayo 2012, sin embargo se tomaron datos 

existentes de dos años anteriores 2008 y 2009, en dos encierros de tipo semicautiverio 

localizados en las Estación Científica La Malinche (ECLM), dentro del Parque Nacional La 

Malinche. La ECLM se ubicó a 10 km al Oeste del municipio de Ixtenco Tlaxcala, en el 

predio denominado “Cañada Grande” a los 19°14′38″ N, 97°59′26″ W; 3139 msnm. El 

clima es templado subhúmedo con 63 % de precipitación anual de junio a septiembre 

(precipitación media 131 mm/mes y temperatura media 16 °C) y menos del 11 % de 

noviembre a marzo (precipitación media 18 mm/mes y temperatura media 12 °C) 

(Comisión Nacional del Agua, Tlaxcala). Dentro de los encierros la vegetación consistió 

principalmente de arbustos (Senecio cinereus y Senecio salignus) y pastos (principalmente 

Muhlenbergia macroura) (JL Martínez, Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas, 

Universidad Autónoma de Tlaxcala). El suelo presentó una ligera inclinación noreste entre 

5 y 15°.  

 

 

4.2. Características de los encierros 

 

Los encierros midieron 0.05 has (38.7 x 13.7 m) y 0.01 has (12.18 x 9.23 m), 

respectivamente. Los encierros estuvieron rodeados por una malla ciclónica bien adaptada 

para evitar que los animales escaparan y que los depredadores terrestres entraran en ellos, 

además sobre la parte superior de cada encierro, a unos 2.50 metros del piso, se colocaron 

líneas de hilo (macramé) para la protección de los conejos contra depredadores aéreos 

(Flores 2009). En cada uno de los encierros se distribuyeron echaderos de madera y 

echaderos artificiales elaborados con pasto natural de la zona que sirvieron como sitios de 

refugio y descanso, comederos de madera, un estanque de cemento al centro de cada 

encierro y bebederos de plástico. Además, se mantuvieron islas de vegetación, con 

predominio de pastos del género Muhlenbergia y arbustos de las especies Senecio salignus 
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y S. cinereus y áreas libres de vegetación para poder observar a los conejos desde los sitios 

de observación (Figura 2, Flores 2009). Ambos encierros se dividieron en cuadrantes, el de 

mayor área (0.05 ha) en 12 cuadrantes (6 x 6.5 m) y el de menor área (0.01 ha) solo en 

cuatro cuadrantes (6.09 x 4.6 m) que sirvieron para ubicar espacialmente los nidos del 

conejo montés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Vista de los dos encierros en la Estación Científica La Malinche. a) Instalaciones dentro 
de un encierro: 1 comedero, 2 estanque, 3 bebedero, 4 echadero artificial, 5 echadero de madera. 
b) vista de uno de los sitios donde se realizaron las observaciones desde las instalaciones de la 
ECLM (ventanas indicadas con rectángulos negros. c) Dimensiones de los encierros y localización 
aproximada en las instalaciones. 
 

 

4. 3. Animales mantenidos en semicautiverio 

 

Dentro de los encierros se mantuvieron tres machos y nueve hembras del conejo montés S. 

cunicularius, el tiempo de permanencia de cada uno de los animales varió (Tabla 1). Los 

tres machos fueron capturados como juveniles (testículos no descendidos en el escroto 

Vázquez et al. 2007), dos de ellos en 2006 y el otro en 2009. Tres de las ocho hembras 
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también fueron capturadas como juveniles en 2007 (Vázquez et al. 2007), mientras que las 

otras seis hembras nacieron en cautiverio, una en 2008, dos en 2009 y otras tres en 2011 

(Tabla 2). En el encierro de mayor área se mantuvieron entre tres y cuatro hembras y dos 

machos, mientras que en el encierro de menor área sólo se mantuvieron a dos hembras y un 

macho, esto para evitar que los animales se agredieran hasta el grado de matarse entre ellos. 

Los animales fueron identificados individualmente con un tatuaje (número en la oreja 

derecha) y aretes de vinil con clave de colores (Vázquez et al. 2007). El permiso para 

mantener a los animales en condiciones de semicautiverio lo proporcionó la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SGPA/DGVS/03665/11).  

A los animales se les proporcionó alimento durante todo el año, alfalfa (Medicago 

sativa) y avena achicalada (Avena sativa), así como agua ad libitum (Vázquez et al 2007). 

En la época reproductiva se les proporcionó hojas de pino (Pinus montezumae) como 

material de anidación, puesto que en una ocasión se encontró un nido fuera de los encierros 

que estaba forrado con hojas de pino, este material se distribuyó en dos periodos, al inicio 

del año y a la mitad. 

 

 

4.4 Colecta de datos  

 

Las hembras fueron capturados dos veces al mes para detectar la presencia de hembras 

gestantes (palpando fetos en el vientre) y hembras lactantes (presencia de leche en pezones) 

(Vázquez et al. 2007). Después de detectar a las hembras reproductivas se les observó 

continuamente durante dos periodos al día, por la mañana (07:00 a 09:00 h) y por la tarde 

(14:00 a 20:00 h, Flores 2004), desde el interior de las instalaciones de la ECLM, 

específicamente desde la torre de observación y habitaciones localizadas hacia el Este del 

encierro de mayor área y hacia el Norte del encierro de menor área. Las observaciones se 

hicieron con unos binoculares Pentax de 10 x 50 y una videocámara Handycam® SONY 

(Figura 2, Flores 2009).  

Las observaciones consistieron en seguir continuamente a hembras gestantes hasta el 

momento del parto para poder encontrar los sitios de anidación, para ello, se registraron 

conductas asociadas al parto, acarreo de material vegetal, arrancado de pelo del cuerpo de 
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la hembra y conductas sexuales (seguimiento de la hembra por parte del macho). En el caso 

de las hembras lactantes también se siguieron continuamente hasta el momento en que las 

hembras visitaron a sus crías para alimentarlas. Aunado a las observaciones, todas las 

mañanas se entró a los encierros a las 10:00 h para buscar entre la vegetación sitios de 

anidación, cuando se encontró alguna excavación en el suelo se metió un termómetro 

digital para detectar signos de calor de las crías que se pudieran encontrar dentro de la 

madriguera de crianza. Otro método fue espolvorear sobre el cuerpo (en especial el vientre) 

de las hembras lactantes polvos fluorescentes y con una lámpara de luz negra por la noche 

se buscó el rastro de las hembras hasta los posibles sitios de anidación (Lemen y Freeman 

1985). 

Cuando se localizó un sitio de anidación (madriguera de crianza) se procedió a medir 

y registrar sus características. Con una regla metálica de 30 cm se midió altura y ancho de 

la entrada de la madriguera y longitud del túnel desde la superficie del suelo hasta la base 

de la cámara nido, con un clinómetro se registró el ángulo de inclinación del túnel y con 

una brújula se registró la orientación de la entrada de la madriguera, para esto se metió en el 

túnel de la madriguera una regla de madera de un metro y colocados en el lado contrario a 

la entrada de la madriguera medimos la orientación, guiándonos con la punta expuesta, 

además calculamos la profundidad de la madriguera. Enseguida se midió la distancia a la 

madriguera de crianza activa más cercana, la distancia al comedero y bebedero más 

próximo. Además, en un radio de 2 m, se midió la cobertura vegetal con la fórmula de la 

elipse (área de cobertura = π × diámetro mayor × diámetro menor) y la altura máxima de la 

vegetación. Una semana después de que las crías dejaron la madriguera de crianza se 

colectó el material de anidación se separó y se secó a temperatura ambiente y finalmente se 

registró el peso seco del material de anidación (material vegetal, pelo de la madre, así como 

las heces que se encontraron). 

Solo cuando se tuvo acceso para observar la conducta de amamantamiento desde 

adentro de las instalaciones de la ECLM, se procedió a grabar con una videocámara 

Handycam® SONY. En aquellos casos en que fue imposible tener acceso para observar los 

amamantamientos se utilizaron dos cámaras fototrampas (Bushnell Trophy Cam Security y 

Recon). Estas cámaras se colocaron entre 20 y 30 cm de distancia a la entrada de las 

madrigueras y se programaron para que se activaran en cualquier momento durante las 24 
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h. A partir de los videos se pudo obtener el número de días que la hembra visitó a sus crías, 

el número de veces que amamantó a sus crías en un día, el tiempo que la hembra amamantó 

a sus crías, tiempo que la hembra invirtió en abrir y cerrar la madriguera de crianza, así 

como el día en que las crías dejaron definitivamente la madriguera de crianza. Al día 

siguiente de haber registrado la conducta de parto se buscó a las crías dentro de la 

madriguera de crianza, este día fue considerado como el día uno posnatal. A partir de este 

día a las crías se les registró algunos datos (ver más adelante) cada tercer día a las 12:00 h, 

hasta justo antes de que las crías dejaron la madriguera. Primero se destapó la madriguera y 

se esperó unos segundos a que las crías salieran a la superficie por si solas, cuando esto no 

sucedió se sacaron a las crías una a una y conforme fueron saliendo se les fue pintando un 

número en ambas orejas y vientre y se les hizo una pequeña muesca en alguna de las dos 

orejas y enseguida se metieron a un saco de tela y se procedió a registrar a cada una de las 

crías peso corporal (g) con una balanza digital Ohaus Scout Pro® 4001 con precisión 0.1 g, 

temperatura de cuello e ingle (°C) con un termómetro de mercurio y sexo de las crías. 

Conforme pasaron los días se remarcó el número que se les asignó a cada una de las crías, 

se corroboró el sexo y se registró el día en que se les encontró a las crías con los ojos y 

conductos auditivos abiertos. Después de manipular a las crías se colocaron en la entrada de 

la madriguera para que regresaran a la madriguera, una vez adentro de la madriguera se 

procedió a cerrar la entada tal como se había encontrado. 

 

 

4.5 Análisis estadístico 

 

Para caracterizar la madriguera de crianza y nido se presentan medianas (Min-max), 

promedios + Desviación Estándar (D.E) y Error Estándar (E.E). Porcentajes (%) y 

estadística circular (Zarr 1996). Para la descripción de la conducta de amamantamiento se 

presentan medianas (Min-max) y para describir las características de las crías se presentan 

medianas (Min-max) y promedios + Desviación Estándar (D.E). 
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V. RESULTADOS 

Los datos de construcción de madriguera de crianza, conducta de amamantamiento y 

desarrollo de las crías se colectaron durante tres temporadas reproductivas (2010, 2011 y 

2012) dentro de los encierros de la ECLM, además se tomaron en cuenta datos de 

madrigueras de crianza de dos años antes (2008 y 2009). Los datos colectados fueron de 

nueve hembras que se mantuvieron en condiciones de semicautiverio, el tiempo de 

permanencia de las hembras dentro de los encierros varió (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Se muestra la identidad de las nueve hembras, el tiempo que estuvieron en 
semicautiverio, el número de camadas y crías producidas por hembra, el número/porcentaje de 
camadas y crías exitosas (crías que dejaron la madriguera de crianza) por hembra. * indica las 
hembras que nacieron dentro de los encierros. 

♀ ID 
Tiempo 

en encierro  
(meses) 

No. 
Camadas/crías 

producidas

No./% 
Camadas  
exitosas 

No./% 
Crías  

exitosas 

193 50 9/36 6/60.0 23/63.9 

204 33 3/6 2/66.7 5/83.3 

205 39 2/2 1/50.0 1/50.0 

221* 42 6/17 4/66.7 12/64.3 

255* 19 2/6 0 0 

258* 32 5/14 4/80.0 11/78.6 

290* 17 1/3 0 0 

291* 18 1/3 0 0 

297* 11 1/3 0 0 

 

5.1 Caracterización de la madriguera de crianza y nido 

Durante el periodo de estudio se localizaron 27 madrigueras de crianza, de las cuales solo 

se describieron 25 (1 en 2008, 2 en 2009, 14 en 2010, 6 en 2011 y 2 en 2012) el resto se 

encontraron bastante modificadas para caracterizarlas que se decidió no incluirlas o no se 

encontraron las madrigueras. Las madrigueras de crianza se localizaron por diferentes 

métodos, en nueve ocasiones se localizaron cuando las hembras estaban a punto de parir, en 

tres ocasiones cuando las madres se acercaron a la madriguera para amamantar a sus crías, 
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seis ocasiones cuando las hembras permanecieron cerca de sus madrigueras y mostrando 

conducta de alerta y las otras siete fue por búsqueda directa. Se encontró que tres 

madrigueras fueron utilizadas dos veces por dos hembras diferentes y solo una madriguera 

fue utilizada por la misma hembra, esto en diferentes momentos. Para el análisis se incluyó 

el dato de la primera vez que fue utilizada. (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de las madrigueras de crianza dentro de los encierros en el sitio de estudio. 
El asterisco indica las tres madrigueras utilizadas dos veces, el número dos indica las madrigueras 
que fueron utilizadas por dos hembras diferentes. 
 

Las madrigueras de crianza consistieron de un simple túnel que terminó en una 

pequeña cámara esférica (Figura 4). La entrada de la madriguera midió 8.5 cm (3.3-13.1 

min-max, n=25) de alto y 6.4 cm (2.3-12.1 min-max, n=25) de ancho, la longitud del túnel 

midió 22.7 cm (15.0-53.0, n=25) desde la entrada hasta la cámara nido, el túnel tuvo una 

inclinación de 28 cm (18.0-37.5, n=21) y una profundidad de 16.9 cm (12.6-21.9 min-max, 

n=21) (Tabla 2), además con frecuencia la entrada de la madriguera estuvo dirigida hacia el 

NE (n=8) (prueba de Rayleigh Z = 4.1, P < 0.005, n =25, Figura 5). Al interior de la cámara 

se encontró el nido, el cuales estuvo forrado con material vegetal, monocotiledóneas 37.9 g 

(22.5-87.4 min-max, n= 22), hojas de pino 35.6 (1.5-55.7 min-max, n=16), material leñoso 

5.5 g (1.6-15.3 min-max, n=18) y pelo de la madre 1.7 g (0.3-5.3 min-max, n=19), además 

se encontraron heces, probablemente de la hembra (Tabla 2). En ocasiones el material del 
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nido se encontró en el túnel desde la entrada de la madriguera. Así también, encontramos 6 

heces (1.0-39.0, min-max, n=19) nidos (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Madriguera de crianza que construyó S. cunicularius en condiciones de semicautiverio. 

 

La vegetación que se encontró rodeando las madrigueras de crianza (radio de 2 m) 

consistió principalmente de pastos, hierbas y arbustos. La altura de los pastos en promedio 

fue de 77.2 + 30.1 cm (E.S) y la altura de hierbas y arbustos fue de 94.3 + 47.9 cm (E.S). 

La cobertura de pastos fue de 0.7 + 0.6 m2 (E.S) y la cobertura de hierbas y arbustos fue de 

0.8 + 0.9 m2 (E.S). Se encontraron 17 (66.7%) madrigueras de crianza localizadas al pie de 

pastos (M. macroura), cuatro (18.5%) al pie de arbustos (S. salignus), dos (7.4%) al pie de 

hierbas (Eupatorium pazcuarense y Penstemon roseus, respectivamente), una (3.7%) al pie 

de un refugio construido con M. macroura y una más (3.7%) aislada. Para siete 

madrigueras de crianza (una en 2010 y seis en 2011) se midió altura y cobertura vegetal en 

siete sitios seleccionados al azar (controles) para ver si las hembras preferían construir sus 

madrigueras al pie de pastos, hierbas y arbustos, sin embargo, la prueba de U´ no se 

encontraron diferencias. 
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Figura 5. Orientación de la entrada de las madrigueras de crianza del conejo montés S. 
cunicularius. Prueba de Rayleigh Z= 4.1, n= 25, P<0.005). 
 

La distancia promedio al bebedero más cercano fue de 9.3 m + 1.3 (n=23) (Promedio 

+E.S), la distancia promedio al comedero más cercano fue de 5.9 m + 0.56 (n=23) y la 

distancia promedio a la madriguera activa más cercana fue de 22.6m + 4.1 (n=6).  

 

 

Tabla 2. Descripción de las características de la madriguera de crianza y nido en la hembra del 
conejo montés S. cunicularius. 

Característica (cm) Mediana Min-max n=

Madriguera de crianza    

Ancho de la entrada 8.5 3.3-13.1 25 

Altura de la entrada 6.4 2.8-12.1 25 

Inclinación (°) 28 18.0-37.5 21 

Longitud 22.7 15.0-53.0 25 

Profundidad  16. 9 12.6-21.9 21 

Material de anidación (g)    

Monocotiledóneas 37.9 22.5-87.4 22 

Hojas de pino 35.6 1.5-57.5 16 

Leñosas  5.5 1.6-15.3 18 

Pelo  1.7 0.3-5.3 19 

Heces (#) 6.0 1.0-39.0 19 
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5.2 Descripción de la conducta de amamantamiento 

 

La conducta de amamantamiento se registró durante dos temporadas reproductivas (2010 y 

2011) con tres hembras y un total de seis camadas en distintas ocasiones (hembra 193: 2 

camadas/cuatro sesiones; hembra 221: y 2 camadas/cinco sesiones; hembra 258: 2 

camadas/10 sesiones). Los amamantamientos que se registraron con la videocámara 

Handycam® fueron 10 y 9 con dos cámaras trampa Recon® y Bushnell®.  

Durante las sesiones de amamantamiento las hembras pasaron 3.4 minutos (1.7-5.2 

min-max, n=9 sesiones) abriendo la entrada de la madriguera de crianza con las patas 

delanteras, algunas veces se observó que las hembras metieron la mitad de su cuerpo dentro 

de la madriguera (Figura 6a). En do s ocasiones dos hembras no abrieron la entrada y 

simplemente se colocaron frente a la madriguera y las crías salieron inmediatamente, en 

otras dos ocasiones los amamantamientos ya habían iniciado y no se registró la apertura de 

la entrada de la madriguera. Después de que las hembras abrieron la entrada de la 

madriguera se sentaron frente a la entrada sobre sus patas traseras, mientras que sus patas 

delanteras quedaron sobre la entrada y con el cuerpo encorvado cubriendo tanto a las crías 

como la entrada de la madriguera. Inmediatamente después las crías emergieron a la 

superficie por si solas para alimentarse durante 9.3 minutos (7.5-10.8 min-max,  n=13 

sesiones), durante este tiempo las crías se colocaron de espaldas o se sentaron mientras se 

alimentaron (Figura 6b). Estos amamantamientos ocurrieron entre las 16:00 y 21:00 horas 

(Figura 7). Las hembras mientras amamantaban a las crías también pasaron tiempo 

limpiándolas (3.4 minutos, 0.7-4.8 minutos, n=9 sesiones). 

 

 
Figura 6. Secuencia de la conducta de amamantamiento del conejo montés en semicautiverio. a) 
Hembra frente a la madriguera de crianza destapando la entrada, b) Hembra amamantando a sus 
crías, c) Hembra cerrando la entrada de la madriguera. 
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Los amamantamientos siempre concluyeron cuando las crías soltaron los pezones, sin 

embargo, las hembras permanecieron frente a la madriguera hasta que las crías regresaron 

por si solas a la madriguera. Después de que las crías se encontraron adentro de la 

madriguera, las hembras invirtieron 2.6 minutos (2.5-4.7 minutos, n= 13 sesiones) cerrando 

la entrada con tierra y material vegetal. Para ello, las hembras giraron sobre su propio eje y 

con las patas delanteras arrastraron tierra y material vegetal hacia la entrada de la 

madriguera y enseguida volvieron a girar para quedar frente a la madriguera y con sus patas 

delanteras aplanaron la tierra y el material vegetal que anteriormente arrastraron y esto lo 

repitieron varias veces hasta que dejaron cerrada por completo la madriguera de crianza de 

tal manera que siempre pasaron desapercibidas (Figura 6c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Hora del día en que se registraron los amamantamientos en el conejo montés en 
semicautiverio, durante dos estaciones reproductivas 2010 y 2011. Los amamantamientos (n=20) 
se registraron con tres hembras y dos camadas por hembra. Los círculos sólidos indican los 
amamantamientos que ocurrieron en la entrada de la madriguera de crianza y los círculos vacíos 
indican los amamantamientos que ocurrieron cerca de la madriguera de crianza. H= Hembra, C= 
Camada. 

 

Días antes de que las crías dejaron definitivamente la madriguera de crianza pasaron 

unos momentos explorando cerca de la entrada sin alejarse. Cuando las crías dejaron la 

madriguera de crianza se dispersaron por el encierro, sin embargo, por la tarde se reunieron 

cerca de la madriguera y esperaron a la hembra para ser alimentados (Figura 8a). En dos 
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ocasión las crías se agazaparon a un costado de la madriguera entre 10 y 20 centímetro de 

distancia, mientras que en otras cuatro ocasiones se agazaparon entre uno a tres metros de 

distancia. Tiempo después de que las crías estuvieron reunidas las hembras llegaron hasta 

donde las crías se sentaron sobre sus patas traseras, arquearon el cuerpo y las crías se 

sujetaron a los pezones y empezó el amamantamiento (Figura 8b). Los amamantamientos 

ocurrieron entre las 18:00 y 21:00 horas (Figura 7), por un periodo de 4.0 minutos (3.2-8.8 

minutos, n=6 sesiones), hubo una sesión en la cual no se tuvo la hora del amamantamiento, 

mientras las hembras alimentaron a sus crías también pasaron tiempo limpiándolas (2.8 

minutos, 2.3-8.2, n=6 sesiones). Solo en una ocasión se registró a una hembra cerrar la 

madriguera de crianza (4.7 minutos), a pesar de que las crías ya habían dejado la 

madriguera. Estos amamantamientos se registraron por tres días más después de que las 

crías abandonaron la madriguera y se llevaron a cabo por la tarde antes del anochecer 

(Figura 6). Las crías fueron retiradas de los encierros después del día 30 posnatal para 

evitar sobrepoblación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Secuencia de la conducta de amamantamiento después de que las crías dejaron la 
madriguera de crianza. a) Crías reunidas antes del amamantamiento, b) Hembra amamantando a 
las crías a unos metros de la madriguera. 
 

 

5.3 Característica de desarrollo de las crías  

 

Nacieron un total de 90 crías en 30 camadas dentro de los encierros entre mayo de 2008 y 

mayo de 2012. El tamaño de camada fue de 3 crías (1-6). Las camadas de tres crías fueron 

las más frecuentes (60%, de todas las camadas), seguida por camadas de cuatro (13.3%), 

dos (10%), uno (10%), cinco (3.1%) y seis (3.1%). De las 90 crías solo a 75 se les 
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identificó el sexo, el 66.7 % fueron hembras (n= 44) y el 41.7 % fueron machos (n=31), 

respecto al total de hembras y machos de todas las camadas, las otras 15 crías (16.6 %) fue 

imposible identificarles el sexo, porque algunas crías se encontraron incompletas, en estado 

de descomposición, o porque las crías no se manipularon. 

De las 90 crías se tienen datos que describen el desarrollo morfológico desde el día 

uno solo de 32 crías, incluidas en 11 camadas, en el día tres posnatal la muestra disminuyó 

a 25 crías, incluidas en 8 camadas, en el día cinco posnatal la muestra volvió a disminuir 

hasta 16 crías, incluidas en cinco camadas y estas crías se mantuvieron hasta que dejaron la 

madriguera de crianza y se dispersaron, con estas crías se describió su desarrollo dentro de 

los encierros desde que nacieron hasta que dejaron la madriguera de crianza. Las otras 58 

crías incluidas en 19 camadas no se incluyeron para describir el desarrollo porque se 

encontraron muertas en el día uno posnatal, porque se encontraron después del día uno 

posnatal, porque murieron después del día 1 posnatal, o porque no se manipularon. 

En el día uno posnatal después de abrir la madriguera de crianza la mayoría de las 

crías salieron solas a la superficie. En este día se encontraron a las crías con los ojos y 

conductos auditivos cerrados y con pelo fino y corto que cubrió todo su cuerpo y la punta 

de las orejas (Figura 9). Las crías que sobrevivieron hasta dejar la madriguera (n=16) 

tuvieron un peso corporal promedio de 53.1 + 1.4 g (D.E) y una temperatura corporal 

promedio de ingle y cuello de 35.6 + 0.1 °C (D.E) y 36.8 + 0.4 °C (D.E), respectivamente 

(Figura 10, 12, 13). En la figura 10 se muestra el peso corporal (g) de cada una de las 

camadas a través del tiempo, mientras permanecieron dentro de la madriguera. Por otro 

lado, las crías que no sobrevivieron (n=16) tuvieron un peso corporal promedio de 52.4 + 

2.9g (D.E) y una temperatura corporal promedio de ingle y cuello de 33.5 + 2.0 °C (D.E) y 

34.6 + 2.8 °C (D.E), respectivamente (Figura 10, 12, 13). 

 

 

 

 

 

 

Figura9. Crías del conejo montés en el día uno posnatal 
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En el día tres posnatal las crías que sobrevivieron hasta dejar la madriguera de crianza 

(n=16) alcanzaron un peso corporal de 63.5 + 7.0 g (D.E) y una temperatura corporal de 

ingle y cuello de 36.3 + 0.5 °C (D.E) y 37.1 + 0.3 °C (D.E), respectivamente (Figura 10, 

12, 13). Mientras que las crías que no sobrevivieron (n=9) tuvieron un peso corporal de 48 

+ 3.1g y una temperatura corporal de ingle y cuello de 32.5 + 2.8 °C (D.E) y 32.8 + 3.2 °C 

(D.E), respectivamente (Figura 10, 12, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Peso corporal (g), desde el día uno a 13 posnatal, de las crías del conejo montés 
nacidas en semicautiverio. Los círculos vacíos corresponden a las crías que sobrevivieron hasta 
dejar la madriguera de crianza y los círculos oscuros corresponden a las crías que no sobrevivieron 
más allá del día tres posnatal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Peso corporal (g), desde el día uno a 13 posnatal, de las camadas nacidas en 
semicautiverio y que sobrevivieron hasta dejar la madriguera de crianza. Las figuras vacías 
corresponden a dos camadas de una misma hembra (#193) y las figuras oscuras corresponden a 
tres camadas de otra hembra (#258), el número indica el tamaño de la camada. 
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Antes de que las crías dejaran la madriguera de crianza definitivamente (n= 16 crías) 

tuvieron un peso corporal promedio de 125.2 + 8.3 g  (D.E) y una temperatura corporal 

promedio de ingle y cuello de 37.8 + 0.2 °C y 37.7 + 0.2 °C, respectivamente (Figura 9, 11, 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Temperatura corporal de ingle (°C), desde el día uno a 13 posnatal, de las crías nacidas 
en semicautiverio. Los círculos vacíos corresponden a las crías que sobrevivieron hasta dejar la 
madriguera de crianza y los círculos oscuros corresponden a las crías que no sobrevivieron más 
allá del día tres posnatal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Temperatura corporal de cuello (°C), desde el día uno a 13 posnatal, de las crías 
nacidas en semicautiverio. Los círculos vacíos corresponden a las crías que sobrevivieron hasta 
dejar la madriguera de crianza y los círculos oscuros corresponden a las crías que no sobrevivieron 
más allá del día tres posnatal. 
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Las crías que sobrevivieron hasta dejar la madriguera de crianza (n=16) fueron 

encontradas en el día 7 posnatal (5-9, min-max) con los ojos abiertos, al igual que los 

conductos auditivos en el día 7 (5-7, min-max). Estas crías dejaron la madriguera en el día 

11 posnatal (11-13, min-max) y enseguida se dispersaron. Días antes de que los jóvenes 

dejaran la madriguera pasaron tiempo explorando en la entrada de la madriguera sin 

alejarse y en presencia de la madre, después de ser alimentados. Una vez afuera de la 

madriguera los jóvenes no regresaron para resguardarse o para ser alimentados. Los 

juveniles se congregaron cerca de la madriguera por la tarde y esperaron a que la madre 

llegara a alimentarlos (3 camadas), se desconoce por cuánto tiempo más fueron alimentados 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Individuos juveniles del conejo montés dos días después de que dejaron la madriguera 
de crianza reunidos cerca de madriguera para ser alimentados por la madre. 
 

Las crías del conejo montés que no sobrevivieron (no dejaron la madriguera) fueron 

38 incluidas en 13 camadas, de estas el 16.7 % (n= 15 cría/4 camadas) se encontraron 

muertas en el día uno posnatal, el 17.8 % (n=16 crías/6 camadas) se encontraron muertas 

entre el día tres y cinco posnatal y el 7.8 % (n=7 crías/3 camadas) se desconoce el día 

exacto en que murieron, el 57.7 % (n= 52/17 camadas) fueron las que sobrevivieron 

(dejaron la madriguera). En todos los casos siempre se encontró a toda la camada muerta y 

nunca se encontraron camadas incompletas a lo largo de los días. De las 52 crías que 

sobrevivieron el 61.5 % (n=32 crías) se sacaron del encierro para evitar una 

sobrepoblación, mientras que el 38.5% (n=20 cría) murieron días después de dejar la 

madriguera. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo muestra información sobre la conducta materna y desarrollo de las crías 

del conejo montés S. cunicularius en condiciones de semicautiverio, y es el primer estudio 

sistemático que se realiza en México para dicha especie. Con los datos obtenidos durante 

cuatro años, se identificó que las hembras del conejo montés bajo condiciones de 

semicautiverio ejecutaron una conducta materna similar a la de otras especies lepóridos y el 

desarrollo de las crías coincidió con aquellas especies de lepóridos que al nacimiento son 

altriciales. La información de este trabajo contribuye al entendimiento de la biología y 

conducta materna de una de las especies endémicas de lepórido que se encuentra habitando 

el PNLM; y que por más de 14 años se ha trabajado con esta especie en el mismo sitio en 

condiciones naturales sin poder encontrar sus nidos.  

 

6.1 Construcción de la madriguera de crianza y nido  

Las 25 madrigueras de crianza y nidos que se describieron para el conejo montés tuvieron 

una estructura similar entre las hembras que nacieron dentro y fuera de los encierros o que 

parieron una (primíparas) o más de una camada (multíparas). Todas consistieron de un 

pequeño túnel que terminó en una pequeña cámara donde se encontró el nido el cual estuvo 

forrado con material vegetal (principalmente pasto) y a excepción de un caso, pelo de la 

madre, además en varias madrigueras se encontraron heces. Los jóvenes del conejo europeo 

consumen material vegetal y heces antes de dejar la madriguera como parte del proceso de 

destete y en preparación a la transición del consumo de alimento sólido (Hudson et al. 

1996). Si los jóvenes del conejo montés hacen lo mismo probablemente se sobreestimó la 

cantidad de material vegetal y heces que las madres colocaron en el nido y que se midió. 

Las hembras siempre cerraron la entrada de la madriguera después de amamantar a 

las crías de casi 12 días de edad con tierra y material vegetal, haciendo difícil de localizar 

las madrigueras a simple vista (Deutsch 1957, Ross et al. 1963, Rachlow et al. 2005). La 

entrada estuvo localizada al pie de pastos y arbustos, posiblemente para protección del 

clima extremo y depredadores, además el sistema de raíces ayuden a prevenir el colapso del 

túnel de poca profundidad y del suelo arenoso, tal como sucede en el conejo pigmeo 

(Rachlow et al 2005). La entrada de las madrigueras estuvo orientada hacia el NE 
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coincidiendo con la inclinación que presentó el terreno de la zona, quizás esto facilitó a los 

animales excavar en dicha pendiente. En la rata vizcacha roja la entrada de sus madrigueras 

está orientadas en relación a la salida del sol en los meses fríos (Torres et al. 2003). Esto 

podría estar pasando en el conejo montés, ya que la salida del sol coincide con la 

orientación de la entrada y el clima en La Malinche es templado subhúmedo con una 

temperatura media anual de 12°C en los meses fríos y de 16 °C en los meses menos fríos.  

A pesar de que los datos se obtuvieron solamente de ocho hembras mantenidas en 

condiciones de semicautiverio, las similitudes en la construcción de las madrigueras por 

hembras que nacieron tanto afuera como adentro del encierro sugieren que es válida la 

descripción. En condiciones naturales en la misma zona de estudio se localizaron cuatro 

madrigueras abiertas desocupadas y en todos los casos presentaron las características antes 

descritas. Además, la falta de diferencias en la construcción de la madriguera y nido entre 

hembras con una o más de una camada, lo que sugiere que las hembras de S. cunicularius 

construye madrigueras de crianza sin experiencia previa. 

Sorprendentemente las madrigueras de crianza que construyó S. cunicularius fueron 

muy similares a las que construye el conejo europeo O. cuniculus (Lloyd y McCowan 1968, 

Gibb y Fyzgerald 1998) y el conejo pigmeo B. idahoensis (Rachlow et al 2005, Elias et al. 

2006), más que otros miembros de su propio género. S. floridanus y S. transitionalis 

(Haugen 1942, Casteel 1966, Chapman 1975ª, Chapman et al. 1980), S. palustris (Chapman 

y Willner 1981), S. audobonii (Skeels 1962, Chapman y Willner 1978), S. bachmani 

(Chapman 1974), S. nutallii (Chapman 1975b) todos construyen un nido en una cavidad en 

el suelo más que una madriguera de crianza que forran con material vegetal y pelo. Dada la 

escasa información disponible de la conducta materna resulta difícil explicar las diferencias 

en la construcción del nido. 

 

 

6.2 Conducta de amamantamiento 

 

Las sesiones de amamantamiento registradas en el conejo montés indicaron que esta 

conducta fue similar a la del conejo europeo (Deutsch 1957, Broekhuizen y Mulder 1983), 

conejo pigmeo (Elias et al 2006), algunas especies de su género S. floridanus (Beule and 
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Studholme 1942, Rongstad 1966), S. aquaticus (Sorensen et al. 1972), amamantaron a las 

crías una vez al día por unos minutos. Las madres simplemente adoptaron la postura típica, 

sentarse encorvadas frente a la madriguera cubriendo la entrada y a las crías. 

Antes de que las crías del conejo montés dejaran la madriguera, las hembras siempre 

destaparon la entrada, a excepción de dos casos, y amamantaron frente a la entrada (9.3 min 

(7.5-10.8, min-max) y siempre cerraron la entrada. El conejo pigmeo aunque usa 

madrigueras comunales y puede entrar a las madrigueras de crianza, casi siempre el 

amamantamiento ocurre en la entrada de la madriguera (10.6 + 2.7 min; Elias et al 2006). 

Debido a que la entrada y el túnel que conforman a las madrigueras del conejo montés 

fueron bastante pequeñas hicieron imposible el acceso a las hembras hasta donde el nido 

para alimentar a la camada, sin embargo, el conejo europeo, la otra especie que excava 

madrigueras, si entra hasta donde se encuentran las crías para alimentarlas, ya que las 

dimensiones de la madriguera son más grandes (2-3 min, Deutsch 1957, Broekhuizen y 

Mulder 1983, Broekhuizen et al. 1986, Rödel et al. 2012).  

En el conejo europeo, las hembras abruptamente terminan el amamantamiento y salen 

de la madriguera, sin alguna señal previa de que va a ocurrir el cese del amamantamiento 

(Deutsch 1957). Al parecer las crías del conejo montés son las que dan por terminado el 

amamantamiento, puesto que fueron ellas las que soltaron los pezones de la madre y 

después regresaron por si solas a la madriguera, después de esto la madre cerró la 

madriguera, esta conducta es igual en el conejo pigmeo (Elias et al. 2006). Probablemente 

las crías estén determinando el tiempo que dure el amamantamiento  

Después de que los jóvenes del conejo montés dejaron la madriguera los 

amamantamientos ocurrieron cerca de esta (4.0 min, 3.2-8.8, min-max). En los jóvenes del 

conejo europeo que emergen o los lebratos que se reúnen con las madres parece ser el 

resultado de estar en el mismo lugar al mismo tiempo, más que un reconocimiento 

individual, ya que el sitio donde yace la camada también es el sitio de amamantamiento, 

probablemente esto se mantenga en todos los lagomorfos, las hembras prefieran regresar al 

mismo sitio para amamantar (Broekhuizen y Mulder 1983, Broekhuizen et al. 1986).  

En el conejo montés los amamantamientos ocurrieron por la tarde noche (16:00 h 

hasta las 21:00), aunque en la mayoría de los lagomorfos ocurren preferentemente en las 

horas de oscuridad en diferentes horarios, pero con bastante regularidad, lo que indica que 
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existe una fuerte sincronización de sus ritmos circadianos (Deutsch 1957, Chapman y 

Feldhamer 1981, Broekhuizen y Mulder 1983, Broekhuizen et al. 1986, Elias et al. 2006, 

Rödel et al 2012). El que las especies de lagomorfos no amamanten al mismo tiempo indica 

que existe una variación en el tiempo del amamantamiento que pueden ser causadas por 

diferencias individuales dentro de la familia.  

 

 

6.3 Desarrollo de las crías 

 

De acuerdo al grado de desarrollo de las crías, el conejo montés es considerado una de las 

especies que al nacimiento es altricial, ya que sus crías nacen con ojos cerrados y una 

capacidad locomotora limitada (Nowak et al. 2000, Vaughan et al. 2009). Sin embargo, son 

lo suficientemente capaces de moverse desde la entrada de la madriguera de crianza hasta 

donde se localizó el nido, por si solas, inmediatamente después de nacidas y cada vez que 

fueron alimentadas. De las otras dos especies que excavan madriguera de crianza, 

solamente las crías del conejo pigmeo se desplazan por si solas desde que nacen (Elias et al. 

2006). 

En general el desarrollo de las crías del conejo montés fue similar al desarrollo de las 

crías de otras especies de lagomorfos, además, los jóvenes dejaron la madriguera de crianza 

antes de las dos semanas de nacidas (Chapman y Willner 1978, Chapman y Feldhamer 

1981, Whitworth et al. 1984, Broekhuizen et al. 1986, Schwartz y Schwartz 2001, Elias et 

al. 2006). El rápido desarrollo que presentan los lagomorfos en esta etapa puede ser el 

resultado de una presión selectiva que ejerce el ambiente en donde se desarrollan, puede 

aumentar la probabilidad supervivencia durante su primer año de vida y pueden 

incrementar sus capacidades competitivas para asegurar un territorio (Whitworth et al. 

1984). Las observaciones dentro del encierro muestran que las hembras del conejo montés 

son bastante agresivas lo cual sugiere que no son individuos sociales y probablemente las 

hembras más viejas sean las más dominantes y sean aquellas que son capaces de obtener los 

mejores sitios para anidar, particularmente bajo una alta densidad dentro de los encierros, 

tal como sucede en el conejo europeo (Kunkele1992, von Holst et al. 2002, Rödel et al. 

2009).  
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Aunque no se determinaron causas de muerte en las crías del conejo montés se 

encontró una mortalidad del 43.3 % de las crías durante los primeros días de nacimiento, 

los cuales se acercan a lo reportado en el conejo europeo en condiciones de semilibertad 

(50 %; Ross et al. 1963). Se sabe que la mortalidad durante los primeros días de vida en el 

conejo europeo se debe a varios factores tales como malnutrición, inundaciones, 

congelamiento, infanticidio o depredación (Rödel et al 2009).  
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VII. CONCLUSIONES  

 

1. La conducta materna en el conejo montés S. cunicularius en condiciones de 

semicautivero en el PNLM fue similar a la de otros lagomorfos, “limitada”, ya que solo 

visita a sus crías para alimentarlas por un breve periodo de tiempo. 

 

2. Es la tercera especie del grupo de lagomorfos que excava una madriguera de crianza, 

pero la única de su género que lo hace.  

 

3. Las crías del conejo montés presentaron un rápido desarrollo al igual que las especies de 

lagomorfos que paren crías altriciales.  
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