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INTRODUCCIÓN 
Los jabalíes son grandes mamíferos con una alta capacidad reproductora que varía en función de la disponibi-

lidad de comida, pero también de los rasgos de la personalidad de cada hembra adulta. Un equipo de científicos 
austríacos ha analizado el comportamiento de 57 jabalinas, protagonistas de #Cienciaalobestia, y concluye que, en 
los años de abundancia alimentaria, las madres más tímidas son más cuidadosas y protectoras con sus crías.  
 

 
Con abundancia alimentaria, las madres tímidas crían más juveniles./Sebastian Vetter/Vetmeduni Vienna. 

 
Agresividad, curiosidad y sociabilidad son algunos rasgos de la personalidad que también se presentan los 

animales, y estas características pueden tener consecuencias a largo plazo en la reproducción y la supervivencia de 
las crías. Pero también influyen los factores ambientales, como en el caso de los jabalíes (Sus scrofa). La disponi-
bilidad de comida afecta de una manera u otra a las diferentes personalidades.  

El estudio, publicado recientemente en Animal Behaviour, determinó el comportamiento de 57 hembras de 
jabalí colocando en un recinto cerrado nueve objetos desconocidos por los animales: un balón de fútbol,  

una cesta y un animal de plástico, entre otros. Así los científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria 
de Viena (Austria) pudieron precisar la personalidad de cada una de ellas al analizar sus reacciones y cómo inter-
actuaban entre ellas en los vídeos grabados.  

A continuación, los expertos reprodujeron diferentes situaciones en condiciones seminaturales con regímenes 
de alimentación variables. Es decir, hicieron que los animales se enfrentaran a mayor o menor disponibilidad de 
comida. De este modo, pudieron concretar por primera vez cómo afecta la personalidad de las madres influidas 
por la disponibilidad de bellotas y hayucos en la supervivencia y cuidado de las crías.  

Los resultados demostraron que si hay suficiente alimento para todas, las jabalinas más tímidas son las que 
cuidan mejor de su descendencia, en comparación con las madres más agresivas o las que toman mayores riesgos. 
Según los investigadores, esto se explicaría porque las más tímidas prestan mayor atención a sus crías en años de 
abundancia alimentaria.  

"Es posible que las crías de madres menos arriesgadas crezcan en un entorno protegido con mayores posibili-
dades de supervivencia. Como los jabalíes son a menudo agresivos con sus congéneres, los jóvenes son especial-
mente dependientes de la protección de su madre. Pero este efecto ya no se da cuando escasea el alimento", expli-
ca Sebastian Vetter, primer autor del estudio y científico en el Research Institute of Wildlife Ecology de la univer-
sidad austriaca.  

LA MASA CORPORAL DE LAS CRÍAS TAMBIÉN INFLUYE  
Vetter y su equipo también encontraron un beneficio en las hembras agresivas o atrevidas respecto a la crian-

za de su prole al existir una correlación entre la personalidad de los animales y su masa corporal juvenil.  
Y esto tiene su explicación: las crías más agresivas tienen una ventaja sobre sus hermanos más tímidos en la 

lucha por los pezones y por lo tanto alcanzan antes un mayor peso, lo que les permite reproducirse antes, sobre 
todo en el caso de las hembras.  

El trabajo destaca de esta manera que si un animal crece en buenas condiciones, puede tener un beneficio para 
toda la vida. “La masa corporal juvenil tiene consecuencias a largo plazo para las jabalinas e influye directamente 
en el éxito reproductivo de los animales adultos”, dice Vetter.  
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En función de las condiciones ambientales, las diferentes personalidades tienen un efecto positivo o negativo 
en la cría y la reproducción. Así, los rasgos de personalidad que son útiles en una situación pueden presentar una 
desventaja en otra. "En los animales como el jabalí, que experimentan condiciones ambientales muy diferentes de 
año en año, esta variabilidad también contribuye al mantenimiento de diferentes personalidades en una pobla-
ción", concluye el científico.  
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