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ntroducción a las 
redes sociales

Gracias a internet y a determinadas 
aplicaciones informáticas accesibles a 
través de un ordenador o un disposi-
tivo móvil, el término “redes sociales” 
es muy popular hoy en día (Canals et 
al., 2014). Estas aplicaciones, como por 

ejemplo Facebook, Twitter o Linke-
dIn, consisten en una serie de espa-
cios digitales que permiten la cone-
xión entre personas y el intercambio 
de información, creando determina-
dos tipos de relaciones sociales entre 
las personas usuarias. Se conocen 
como social networking sites (SNS), uti-
lizando su nomenclatura en inglés. 
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Análisis del 
comportamiento 

de conejas madres 
en sistemas de cría 
colectiva mediante 
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I

El concepto de redes sociales va más allá de los espacios virtuales 
de conexión entre personas, tan de moda en la actualidad. Desde un 

punto de vista académico, las redes sociales son estructuras que unen 
una serie de actores con otros, a través de determinadas interacciones 

sociales. En el presente artículo vamos a plantear la posibilidad de 
análisis de los sistemas de cría colectiva de conejos utilizando redes 

sociales. Desde esta perspectiva, y con futuros estudios que planteen 
la idea aquí mostrada, se podría contribuir a la mejora del bienestar 

de los animales criados con este tipo de manejo.
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Su popularidad ha hecho que 
se olvide el término académico 
“redes sociales”, entendido de 
este modo, como el conjunto de 
actores (personas, organizacio-
nes, países, animales, etc.) que 
se vinculan entre sí mediante 
relaciones (Canals et al., 2014). 
En una estructura en red, los 
vértices o nodos de la red re-
presentan los actores descritos 
anteriormente y los enlaces re-
presentan las interacciones so-
ciales entre estos actores.
La existencia de incontables 
tipos de interacciones implica 
por tanto que existen numero-
sos tipos de redes sociales. Se 
pueden encontrar redes tec-
nológicas, como por ejemplo 
Internet, redes de distribución 
eléctrica o redes de transporte; 
redes de información, como 
por ejemplo redes de citacio-
nes, redes de coautoría, o redes 
de correo. Un uso muy impor-
tante de las redes sociales es su 
aplicación al marketing, con-
cretamente a los estudios de 
mercado, ya que posibilitan la 
detección de grupos de indivi-
duos con características comu-
nes, pero diferentes a los otros 
grupos, posibilitando por tan-
to segmentar un determinado 
mercado. Gracias a este tipo de 
segmentaciones, las empresas 
pueden ofrecer productos y 
servicios mejor adaptados a las 
necesidades de los consumido-
res y tener más probabilidad de 

éxito en su comercialización. 
En la aproximación que se pre-
tende realizar en este artículo, 
han sido las redes biológicas 
las que han captado nuestra 
atención. Como ejemplo de este 
tipo de redes podemos incluir 
las redes bioquímicas, que co-
rresponden a los mecanismos 
de interacción de tipo metabó-
lico o de interacción entre pro-
teínas, las redes neuronales o 
las redes ecológicas, como por 
ejemplo las redes tróficas o las 
redes de comportamiento entre 
individuos. Es precisamente en 
este último tipo de red biológica 
en la que nos basaremos para 
plantear la propuesta de estu-
dio que se presentará en éste 
artículo.
La visualización de un proble-
ma en términos de red permite 
observar una determinada si-
tuación desde una perspectiva 
global, posibilitando una nueva 
forma de entender las relacio-
nes que se establecen entre los 
elementos de la misma y ofre-
ciendo una nueva manera de 
enfocar los problemas. Podría-
mos decir pues que analizar las 
relaciones en términos de red, 
permite determinar una serie 
de aspectos que de otra manera 
sería más difícil de observar y 
distinguir, como por ejemplo, 
la detección de comunidades o 
grupos dentro de una misma 
red social o conocer la impor-
tancia de un determinado in-

dividuo de la red en términos 
de facilitar la conexión con 
otros individuos al actuar co-
mo puente o intermediario, o 
su importancia respecto al nú-
mero de conexiones, lo que se 
podría traducir en términos de 
popularidad.

Aplicaciones del análisis 
de redes sociales a la 
mejora de la cría de 
conejos

Desde un punto de vista comer-
cial, atender las demandas de 
los consumidores es clave para 
que un producto mantenga su 
presencia en el mercado. En 
este sentido, la creciente preo-
cupación social y política por el 
bienestar animal, hace que su 
estudio sea uno de los principa-
les objetivos del sector cunícola.
El procedimiento más habitual 
de manejo de conejos en las 
granjas de producción, se rea-
liza en dos fases. En la primera, 
las hembras paren y cuidan a 
los gazapos en una jaula. Pa-
sado un tiempo y cuando estos 
últimos han crecido y no nece-
sitan mamar para alimentarse, 
se traslada a la madre a otra 
jaula donde se inicia un nuevo 
ciclo reproductivo, quedando 
los gazapos en la jaula donde 
han nacido para engorde. Úl-
timamente, la Unión Europea 
está debatiendo sobre el bien-
estar de los animales en granja 
y una de las ideas es intentar 
reproducir en las instalaciones 
ganaderas las características 
propias de la vida de los anima-
les en la naturaleza. El conejo 
es un animal social y se piensa 
que las granjas con alojamien-
tos individuales pueden afectar 
negativamente a su bienestar, 
especialmente a las madres, al 
inhibir las relaciones con otros 
animales. Se han iniciado estu-
dios para averiguar si el esta-
blecimiento de sistemas de cría 
colectiva pueden favorecer las 
relaciones sociales de los ani-
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representación 
de una red 
social en la 
que los nodos 
son personas 
y los enlaces 
representan 
relaciones de 
amistad. Fuente: 
Christakis, N. 
(2010). 
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males y por lo tanto, mejorar 
su bienestar. Estos estudios se 
realizan en granjas experimen-
tales, donde se han estableci-
do diferentes conejas madres 
en una misma instalación du-
rante diferentes fases de cría, 
teniendo en cuenta que el co-
nejo es una especie que define 
rangos sociales en los grupos, 
de forma que hay uno o varios 
individuos dominantes. Los re-
sultados preliminares indican 
que aparecen problemas de 
agresividad entre las diferentes 
madres que quieren imponer 
su poder sobre el resto (Macha-
do et al., 2016). Esto obviamente 
no mejora el bienestar de los 
animales, pues las lesiones su-
fridas en las luchas de poder 
pueden ser graves. El análisis 
del comportamiento de los ani-
males mediante redes sociales, 
podría ofrecer una nueva pers-
pectiva en el estudio de las re-
laciones que se establecen en 
un mismo grupo, determinar 
cuáles son los animales más y 
menos agresivos y obtener co-
nocimientos que permitan una 
mejor convivencia del grupo 
como por ejemplo, ubicar en 
una misma instalación comu-
nidades de animales con menos 
agresividad. 
El objetivo del presente estudio 
es realizar una aproximación 

al análisis del comportamiento 
de grupos de conejas madres 
criadas de forma colectiva en 
explotaciones industriales me-
diante el uso de la teoría de las 
redes sociales con la finalidad 
de aportar un nuevo punto de 
vista en los estudios encamina-
dos a la mejora del bienestar de 
los animales criados en este ti-
po de explotaciones.

Propuesta metodológica

La busca de información se ha 
realizado a través de la base de 
datos de la biblioteca de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC) y de la biblioteca de la 
Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV). Las palabras uti-
lizadas para la busca han sido: 
rabbit, behaviour, social network, 
farming, así como sus traduc-
ciones en castellano y catalán. 
Los primeros resultados han 
sido infructuosos, pues los ar-
tículos obtenidos hacían refe-
rencia a las estructuras sociales 
de los conejos en la naturaleza, 
sin considerar el ámbito de es-
tudio de las redes sociales, co-
mo por ejemplo el artículo de 
Marsh et al. (2011). También se 
han obtenido artículos relacio-
nados con el comportamiento 
de los conejos de granja, pero 
desde una óptica relacionada 

con el manejo, es decir, con-
siderando las condiciones de 
suministro de alimentos, tem-
peraturas, dosificación de agua, 
densidad de animales en jaulas, 
etc. Ejemplos de este tipo de ar-
tículos son Morisse y Maurice 
(1997) y Buijs et al. (2011).
Posteriormente se ha realizado 
una nueva búsqueda, mediante 
temas más generales como: ani-
mal behaviour, animal social net-
work y social network analysis. 
Las referencias científicas han 
sido abundantes y, después de 
hacer una primera lectura ex-
ploratoria, se han escogido los 
artículos más relevantes. Estos 
artículos, procedentes de re-
vistas con factor de impacto y 
con procesos de selección peer 
review, han proporcionado el 
marco metodológico y teóri-
co para abordar el presente 
estudio en base a la pregunta 
planteada en el punto 1. Espe-
cialmente el artículo de So et 
al. ( 2015) “A Social Network 
Approach Reveals Associa-
tions between Mouse Social 
Dominance and Brain Gene 
Expression” proporciona una 
aproximación metodológica 
muy concisa para abordar el 
estudio planteado en el caso de 
los conejos, especialmente en 
cuanto a la captura de datos y 
a la organización de las matri-
ces de datos que conformarán 
posteriormente la red social. 
Además, recomienda diferen-
tes medidas de correlación de 
los datos analizados y progra-
mas estadísticos y de visuali-
zación de redes sociales como 
por ejemplo R, igraph v0.7.1, 
sna v2.3-2, UCINET 6 y Gephi 
v0.8.2.
En términos de estructura de 
redes sociales, la aproximación 
que aquí se propone contempla 
los elementos estructurales de 
una red, donde los nodos son 
cada una de las conejas ma-
dres estudiadas y los enlaces 
corresponden a las diferentes 
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ejemplo de 
sistema de cría 
colectiva. 
Fuente: rabbit 
innovation 
award 2014 – 
BreFood.
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tipologías de interacción que se 
establecen entre ellas (Pinter-
Wollman et al., 2014).
Las hipótesis a analizar serían:

- Descripción de las conse-
cuencias que puede tener la 
posición de determinados in-
dividuos en una red social (Fa-
rine y Whitehead, 2015).
- Localización de individuos 
dentro del grupo con una es-
pecial agresividad.
- Determinar la existencia de 
comportamientos sociales de 
los individuos que puedan es-
tar relacionados con la agre-
sividad.
- Describir las estructuras 
sociales más adecuadas para 
convivir en un mismo espacio 
(Pinter-Wollman et al., 2014).
- Establecer parámetros que 
permitan la selección de gru-
pos o comunidades de anima-
les con mejor probabilidad de 
convivir sin agresiones.
- Conocer la influencia que 
puede tener el medio ambien-
te en la estructura de la red 
social (Farine y Whitehead, 
2015).

En este sentido, la estructura 
de la red que se podría propo-
ner, se compondría de los si-
guientes elementos:

- Nodos: Correspondería a ca-
da una de las conejas madres 
individuales integradas en un 
mismo espacio de conviven-
cia.
- Enlaces: La definición de en-
laces depende del proceso a 
investigar y en el caso de re-
des sociales animales se basan 
en como los animales interac-
túan y se comunican (Farine 
y Whitehead, 2015). En este 
caso los enlaces representa-
rían como se relacionan dos 
conejas madres.

La bibliografía indica que pue-
de ser necesaria la utilización 

de más de una red social, por 
ejemplo una para capturar las 
relaciones afiliativas y otra pa-
ra las relaciones agonísticas 
(Farine y Whitehead, 2015). Así 
pues, experiencias llevadas a 
cabo con ratones (So et al., 2015), 
proponen el estudio de las si-
guientes relaciones: luchas, 
persecuciones, husmeo y acica-
lamiento, las cuales darían lu-
gar a diferentes redes sociales.
De este modo, la definición 
clara de los datos a recoger, la 
estructura de estos datos y las 
matrices de asociaciones son 
los elementos fundamentales 
para el establecimiento de una 
estructura de redes sociales 
animales (Farine y Whitehead, 
2015). En la matriz de datos 
de este tipo de redes, cada fila 
y columna corresponde a un 
animal individual. El iniciador/
proporcionador de la relación 

estudiada está en las filas, y el individuo receptor 
de un determinado comportamiento está repre-
sentado en las columnas (So et al., 2015). Normal-
mente, la diagonal en este tipo de matrices repre-
senta las auto-interacciones, es decir, las interac-
ciones de un animal con él mismo, las cuales no 
suelen contemplarse en este tipo de estudios. Las 
relaciones entre animales suelen ser dirigidas y 
pesadas. 
Para la captura de información, es fundamental 
identificar claramente a cada individuo analiza-
do, mediante etiquetas electrónicas (Tag) o con 
pintura inocua y permanente. La recogida de in-
formación se puede realizar por observación di-
recta durante un determinado periodo de tiempo 
y en unas condiciones definidas, con grabaciones 
de vídeo o mediante herramientas automáticas 
de captura de los datos de las etiquetas electró-
nicas.
Los datos obtenidos corresponden al número a 
veces que un determinado individuo interactúa 
con otro, lo cual permite establecer la direccio-
nalidad y el peso de estas interacciones. Por lo 
tanto, la metodología propuesta por la biblio-
grafía consultada, contempla la creación de una 

representaciones visuales de las siguientes redes sociales en ratones: a) luchas, b) persecuciones, c)  
husmeo d) acicalamiento. los nodos se han coloreado desde color crema a rojo según el grado de 
salida. Nodos de color más rojizo representan individuos con un relativamente mayor grado de salida. 
las representaciones de luchas y persecuciones están basadas en matrices binarias de tipo perdedor-
ganador. las representaciones de husmeo y acicalamiento están basadas en matrices binarias de 
presencia-ausencia de la interacción. Fuente: So et al., 2015.
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matriz para cada tipo de com-
portamiento analizado. Una 
vez creada la matriz, se pueden 
pasar los datos a un formado 
tipo .csv que pueda ser tratado 
en algún software específico 
para visualizar y analizar redes 
sociales, como podría ser Gephi. 
Los parámetros de análisis de 
datos que se podrían utilizar 
para analizar las redes sociales 
animales propuestas podrían 
ser los siguientes:

- Grado: Corresponde al nú-
mero de enlaces conectados a 
un nodo. En el caso estudiado 
se trataría del número de in-
teracciones entre individuos 
y se considera el grado de en-
trada y el de salida, es decir, 
si la interacción la realiza un 
individuo o la recibe respecti-
vamente.
- Closeness centrality: Indica 
la capacidad de un indivi-
duo de acceder a otros indi-
viduos. En las redes sociales 
que muestran luchas, este 
valor indica el grado de poder 
que tienen ciertos individuos 
frente a otros (So et al., 2015).
- Betweenness Centrality (BC): 
Indica la importancia de un 
individuo en la intermedia-
ción con diferentes indivi-
duos de la red. Los individuos 
con alto valor de BC tienen 
gran facilidad al conectar 
gran parte de las comunida-
des de la red. La bibliografía 

indica que se trata de indivi-
duos que tienen mayor ten-
dencia a cambiar de grupo 
que otros (Farine y White-
head, 2015).
- Eigenvector Centrality: Re-
presenta la popularidad de 
ciertos individuos en la red, 
que actúan como hubs socia-

les y pueden ser importantes en la propaga-
ción de información o enfermedades en las 
poblaciones.
- Page Rank: Los individuos con valor alto 
de esta medida son desproporcionalmente 
importantes para conectar diferentes com-
ponentes de la red, siendo esta medida muy 
relevante cuando se investigan flujos a través 
de las redes.
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Ejemplo de matrices en las que se representan las diversas interacciones entre ratones según el 
tipo de red social analizada, siendo a) luchas, b) persecuciones, c) husmeo d) acicalamiento. Los 
comportamientos se dirigen desde los individuos en filas a los individuos en columnas (grado de 
salida).Fuente: So et al., 2015

Conclusiones 
El uso de redes sociales para profundi-
zar en el conocimiento de las relaciones 
entre conejas madres en sistemas de 
cría colectiva, puede aclarar algunas hi-
pótesis al respecto del bienestar de los 
animales en estos entornos. En primer 
lugar, se puede averiguar cuáles son los 
individuos que manifiestan más poder 
y agresividad, pudiendo extraerlos del 
recinto para evitar agresiones a otras 
madres. En segundo lugar, se pueden 
detectar qué individuos presentan una 

mayor sociabilidad, y por tanto, se 
pueden utilizar para completar otros 
grupos de animales. En tercer lugar, se 
puede detectar la presencia de ciertos 
individuos que sean claves para el gru-
po y que, a pesar de poder utilizarse 
para completar otros grupos tal como 
se ha indicado antes, no se recomenda-
ría su traslado, dado su función como 
individuos puente, es decir, que pre-
sentan una gran importancia en la co-
nexión de los diferentes grupos que se 
puedan crear en un mismo sistema de 

cría colectiva. Por lo tanto, el estudio 
esmerado de las redes sociales de co-
nejas madre en sistemas de cría colec-
tiva puede dar una nueva visión y ofre-
cer nuevas oportunidades a este tipo 
de manejo, el cual está actualmente 
cuestionado puesto que las experien-
cias llevadas a cabo hasta el momento, 
ponen de manifiesto problemas graves 
de agresividad de la coneja dominante 
en el grupo, que van en contra del ob-
jetivo de bienestar animal que se está 
investigando.
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- Cut point potential (Farine y White-
head, 2015): Es una métrica desarro-
llada para discernir los efectos del gra-
do respecto al betweenness centrality y 
establece el potencial de determinados 
individuos para desconectar partes de 
la red si son eliminados de esta.
- Representación gráfica de la red: Per-
mite visualizar tanto la ubicación de 
los diferentes individuos analizados, 
en este caso madres conejas, como los 
enlaces que se establecen entre ellas, 
según los diferentes tipos de redes 
analizadas.
- Comunidades: La representación de 
la red facilita también la visualización 
de las diferentes comunidades de in-
dividuos dentro de un mismo grupo. 
El significado de estas comunidades 
dependerá del tipo de red analizada, 
y permitirá definir los individuos que 
presentan una mayor afinidad entre 
ellos. u
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