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Una de las dificultades más grandes que existen en una granja de conejos, es 
siempre la aceptación del macho por parte de las conejas, para ello han salido 
diferentes técnicas, unas mas efectivas que las otras y no siempre las que son 
efectivas en una granja lo son en otras. A continuación expongo algunas de ellas 
esperando que algunas las puedan aplicar: 
 
Existen varios preparados hormonales  
 
- Gonadotropina sèrica de yegua gestante  
- Gonadotropina menopausica humana 
 
 
Otras técnicas 

 
La luz 
La luz fue una de las primeras técnicas utilizadas para aumentar el celo de las 
conejas, es una práctica buena siempre que se utilice bien y en la cantidad justa, 
pues como en todo si les damos mas de la necesaria, puede ser 
contraproducente. 
 
Las conejas necesitan 16 h. de luz diarias (entre natural y artificial). Una forma 
de hacerlo sin problemas de personas es con en reloj interruptor fácil de 
conseguir en cualquier tienda de electricidad o ferretería. 
 
Aquí tenemos una formula fácil para hacer el calculo:  
La intensidad necesaria por coneja es de 18 Lux 

Multiplicaremos la intensidad exigida por la superficie a iluminar expresada en 
metros cuadrados, el resultado lo multiplicaremos por la altura desde los 
animales a la lámpara al cuadro expresada en metros (80 centímetros. Serian 
0,8 metros). El resultado, lo multiplicaremos por el factor de corrección que en 
función de las paredes será distinto: 
Paredes reflejantes 0,8 
Paredes claras 1,1 
Paredes oscuras 1,5 
 
El resultado dividido por los lúmenes de rendimiento de la lámpara utilizada. 
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No es bueno utilizar lámparas de rendimiento alto, pues será imposible de 
repartir de forma uniforme los lux necesarios por animal. 
 
Si utilizamos jaulas de pisos, es imposible de poder aplicar este sistema, pues 
no llega la misma intensidad a todos los pisos. 
 
 
Bioestimulaciòn 

 
Este sistema se ha implantado desde que se utiliza el manejo a bandas. 
Consiste en crearle un estrés a las conejas. 
 
Se puede aplicar utilizando el control de lactancia. Es decir, cada día abriremos 
la trampilla del nidal durante los 10-15 minutos habituales en el control de 
lactancia para que la coneja dè de lactar a los conejos. El día antes de la monta, 
no se abre la trampilla; por lo que la coneja no entra al nidal, es decir los conejos 
se pasan 48 H. sin comer. Al día siguiente, se deja entrar la coneja a dar de 
mamar e inmediatamente se lleva la coneja al macho. 
 
 
Una de las formas de saber como está el celo de una coneja, aun que no 
segura, es mirando la vulva de la coneja .En función del color, que varia de 
blanco a morado, en cuanto mas se acerca al morado mayor porcentaje de 
aceptación al macho tendremos. 
 
Uno de los objetivos de las granjas es poder mantener un índice de aceptación 
medio superior al 95% aún que tenemos que ser conscientes que influye mucho 
la alimentación, el estado sanitario de los animales así como el clima. 

 


