
Entrevista con el Presidente de la 
Federación de Asociaciones de 

Cunicultores de Cataluña 

Entrevistamos hoy al Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Cuniculto
res de Cataluña, Sr. Toni Cau las, para ha
bIar con él de los temas de la propia Fede
ración y de otros que afectan a los cunicul
tores catalanes y del resto de España. Para 
ello nos hemos desplazado hasta la granja 
que el Sr. Caulas lleva cerca de Figueras y 
allí le hemos planteado las siguientes pre
guntas: 

Pregunta: ¿Desde cuando se encuen
tran usted y su equipo trabajando en la 
Federación y qué situación encontraron en 
la misma? 

Respuesta : Iniciamos nuestra actividad en 
la misma en setiembre del ano pasado, es 
decir, acaba de cumplirse un ano. En el mo
mento de iniciar nuestra actividad en la misma 
nos encontramos que se había creado una 
cooperativa en la que se comercial izaban los 
conejos, consiguiendo un objetivo que se ha
bía propuesto y que parecía muy difícil de 
conseguir y demostrando que con constancia 
y trabajo se puede arrancar un proyecto. 

El equipo de la Federación de Asociaciones de Cunicultores de Catalunya, de izquier a derecha: Joan Tatjé, 
Mercè Feliu, Toni Caula y Santiago Figueras. 
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INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 
AL SERVICIO DEL CUNICULTOR 

Mejora del rendimiento en canal. 
Mas kilogramos de carne por conejo. 

CONEJOS HíSRIDOS: l'f!!2 

Un nuevo servicio de: 

NUTREX 
NUTREX, S.A. 
Apartada 48 • 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 • (977) 87 03 12 • Fax (972) 57 48 03 

® 

Con la garantía: 

GRIMAUD FRÈRES S.A. 
49450 ROUSSAY (FRANCIA) 



Explotación Cunícola Granjas de Selección 

JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores «HC,., así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotación Cunícola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5-11-84), con el n,O B/422/00. 

Técnicas 
CAN LLOPART 

Afueras. s/ n 
Tel. 7725689 

Cunfcolas, S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

• Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " L LAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
enterc. 

o Rapidez de montaJe: en 5 dias instaJamos una nave 
de 720 m2 

- Sumin istramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
• Precios sin competencia. 
°Medidas normallzadas en stock : 60 x 12 
• Facilitamos financiaciÓn a 3 años. 
i Consúltenos sus proyeclos l 

Si sus intereses son también la 
exp lotaci6n industrial del canejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPER IOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93-7921137 



Cuando entramos en la Junta de la Fede
ración este objetivo ya estaba consolidado y 
nuestra pregunta fue la de ¿qué quiere y hacia 
dónde va la Federación? Esta pregunta la 
transmitimos a las diversas Asociaciones y de 
elias surgieron ideas de las cuales se escogie
ron unas pocas para empezar a trabajar sobre 
elias. 

Las tres líneas de trabajoactual de la Fede
ración son: el control de las granjas de selec
ción por parte de laAdministración, puesto que 
actualmente no existe una normativa al res
pecto. En segundo lugar, el dar a conocer el 
programa de gestión informatico a los cunicul
tores profesionales y, en tercer lugar, el desa
rrollo de una campaña de publicidad para pro
mocionar el consumo de la carne de conejo 
mediante la edición de recetarios y pósters, así 
como la promoción del troceado y del 
precocinado a base de conejo. 

Uno de las actuaciones que realizamos en 
este momento es la de la presentación del 
programa i nformatico de gestión a las diversas 
Asociaciones con el fin de que los cunicultores 
lo conozcan. Con el mismo, el cunicultor que 
quiera integrarse en él, con los datos que nos 
entrega de su granja, y de forma totalmente 
anónima, obtiene sus resultados y, lo que es 
mas importante, los puede comparar con la 
media de los demas, para así saber en qué 
situación se encuentra. 

P: ¿Qué es y cómo funciona la Federa
c ión? 

R: La Federación es la agrupación de todas 
las Asociaciones que existen en Cataluña. 
Cada Asociación tiene sus reuniones periódi
cascon sus asociados y, los primeros sabados 
de cada mes nos reunimos en la Federación 
para exponer nuestros puntos de vista. En 
elias comentamos las actualidades y proble 
maticasque pueden irsurgiendo. Es una forma 
de ponernos en con tacto. A su vez, los asis
tentes a la reunión general -que normalmente 
suelen ser los presidentes de las Asociacio.
nes, aunque puede asisti r cualquiera-, infor
man a sus asociados de los temas tratados en 
la reunión de la Federación. 

P: ¿Cuilles son los recursos financieros 
de la Federación? 

R: Los recursos de la Federación salen de 
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las aportaciones de las Asociaciones , las cua
les las obtienen de sus asociados en base a 
una cuota anual mas un tanto por coneja. En 
eS,te momento existen censada s en la Federa~ 
Clon unas 110.000 cone¡as. 

P: ¿Qué ventajas tiene el cunicultor as~ , 
ciado fren te al que no lo esta? BIl8l10lfCA 

FACUlTAT 

R: Muchas. De hecho, al crearunaAsocPà~"'''~~ 
ción existen, por parte de algunos, recelo s al 
asociacionismo, prefiriendoalgunos estarfuera 
a ver qué pasa, pera que a la larga, acaban 
incorporandose a la misma. Una Asociación 
de cunicultores es un ente imparcial , cuyo 
únicoobjetivo es el bienestary progreso de sus 
asociados. Por este motivo, algunas Asocia-
ciones realizan conferencias periódicas sobre 
los temas de mas actualidad con objeto de 
ponerse al día; también se organizan Mesas 
Redondas en la que lo mas importante es el 
coloquio , puesto que es ahí donde verdadera-
mente se exponen los problemas y las dudas 
a las experiencias. 

También, el estardentrode unaAsociación 
en Catalunya supone poder recibir una sub
vención de la Generalitat para Higiene y Pro
fi laxis de las granjas. Esta subvención sólo es 
para las Asociaciones y no se concede a titu lo 
individual. 

También desde la Federación editamos 
trimestralmente la revista "Conills" que se re
parte gratuitamente entre todos los asociados. 
Otro aspecto es el de que cuando un cun icultor 
tiene algún problema, lo expone a la Asocia
ción a la que pertenece y ésta es el puente con 
laAdministración para intentar resol ver el mis
mo. Esto ha ocurrido con el Registro de Gran
jas, en la que algunos asociados han tenido 
problemas al respecto y las Asociaciones han 
trabajado para resolvérselos. 

P: ¿Cómo estan las relaciones con otras 
Asociaciones del país y del extranjero? 

Tuvimos contactos en Vitoria con 
CONACUN y no consideramos oportuno en 
aquel momento integrarnos dentro de esta 
Confederación a causa de diferentes puntos 
de vista. Desde la Federación de Cunicultores 
de Catalunya creemos que en primer lugar 
deben promocionar el consumo de conejo en 
determinadas zonas y no tanta la producción, 
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puesto que en estos momentos se promociona 
és ta con objeto de colocar estos conejos en 
Catalunya o Madrid. En Catalunya, el conejo 
que producimos lo consumimos aquí, en tanto 
que el conejo gall ego, el 90% del mismo se 
trae a Catalunya o a Madrid, mientras que allí 
apenas se consume. 

De todos modos, hemos de ver cóm o fun
ciona el sector ante el Mercado Unico del 93, 
en el que probablemente deberemos integrar
nos en un ente nacional , sea CONACUN o 
algún otro. 

P: ¿Cóm o ve el momento cunícola 
actual? 

El momento actual es difícil pero menos de 
lo que sera el año que viene. El cunicultor cada 
vez se profesionaliza mas, los resultados de 
las granjas son mejores, los que lIevamos años 
dentro del sector hemos ampliado, ciertos sec
tores se han reconvertido o reorientado hacia 
la cunicultura. Por todo ello, se prevé para el 
año próximo una oferta mucho mayor, que 
provocara problemas a los mataderos para 
absorberla, pues su capacidad de matanza 
actual no sera suficiente. Por todo esto es tan 
importante que fomentemos el consumo. 

De todos modos soy optimista, pues de 
peores situaciones ha salido el sector. Ade
mas. mientras el conejo sea un animal delica
do al que le sigan afectando las enfermedades 
y los excesos de temperatura, seguira exis
tiendo negocio en el conejo. En el momento en 
que los planes profi lacticos sean eficaces al 
100% Y los conejos aguanten bien la época de 
calor, la cunicultura dejara de ser negocio y 
tendremos que ponernos en manos de las 
multinacionales. 

Actualmente , la producción que sale de las 
granjas con respecto al número de madres es 
baja y ello es indicativo de problemas -unos 40 
por jaula-hembra. 

P: ¿Cree que podemos llegar a aumentar 
signif icativamente el consumo de conejo y 
llegar a las cifras de consumo de los italia
nos, el doble de las nuestras? 

Pienso que sí, y esto depende de nosotros 
y las campañas que realizamos a ello van 
destinadas. 

P: ¿Qué les aconsejaría actualmente a 
los cunicultores? 
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Yo les aconsejaría que se profesionalizasen 
al maximo para así rentabilizar de forma ópti
ma sus granjas y que se asociaran, pueslo que 
cuantos mas seamos, mas fuerza tendremos. 

P: ¿En q'ué consiste el programa de ges
tiónque la Federación esta lIevandoa cabo? 

Este programa permite conocer todos los 
datos produclivos de la granja de aquellos 
cunicultores interesados en conocerlos. El 
cunicultor envía los datos, los cuales son tra
tados confidencialmente, y en el plazo de una 
semana recibe los resultados, con la posibiti
dad de poder compararlos con la media y 
saber por dónde debe mejorar. Se lleva tanto 
un programa de geslión técnico como econó
mico, aunque referente a este último, si a 
alguien no le interesa, no tiene por qué enviar 
sus datos económicos - por otro lado tampoco 
recibira los de la media-o La mayoría parli ci pa 
en ambos y se encuentran satisfechos de su 
funcionamiento, pues permite conocer cómo 
esta su granja con respecto a las demas. 

P: A nivel de las granja s de selección, 
¿qué actuaciones o proyectostiene previs
to reali zar la Federación? 

Somos conscientes que las granjas de se
lección trabajan bien, puesto que si no lo hicie
ran así no podrían mantenerse. Lo que preten
demos es que estasgranjas estén acreditadas 
por la Generalitat, la cual reatice unos contro
les sanitarios como mínimo semestralmente y 
que presenten un programa genético para que 
la Administración pueda certificarlas como 
granjas de selección. 

La Administración de be ra realizar los con
troles sanitari os y, en el caso de que haya 
problemas, actuar en consecuencia. 

Amí, personalmente, me merece mas cre
dibilidad una granja que ha tenido que dejar de 
vender reproduclores por problemas sanita
rios y que, una vez solucionados ha vuelto al 
mercado, que aquélla que dice que no tiene 
nunca problemas. 

P: ¿Qué pasó durante la última semana 
de mayocon el preciodel conejo en Bellpuig, 
que alcanzó las 180 Ptas/Kg? 

R: En estas fechas empezó a detectarse un 
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LAaOAATDAIDS 
O. SANIOAO 
VBTEA1NAAIA 

HIPRA.S.A. 
LES PRADES. S/N • 17110 AMER 
(GERONA) SPAIN • TEL. (972)430111 
TELEX $734' HIPR E • FAX (972)430103 



Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
DUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 

ICa,rre'.r, de Taradell, s/n· Barrio Estación Balenya 
8870415 · SEVA (Barcelona) 

VACUNO (Estabulación libre) 

• 

Distribuïdor en España de los 

HIBRIDOS PROCEDENTES DEL 
PROGRAMA DE SELECCION GENETICA DEL INRA 

A través de RES EAU PYRENEES LAPINS·RIVAL 

Producción y venta de reproductores de 

RAZA PURA NEOZELANDES 

Control cualitativo de la descendencia 

(Performance de production numérique) 

por el INRA 

Granja autorizada por la Federation Nationale 

des Eleveurs de Lapins -FENALAP· para la venta 

de 

Registro Sanitario de la Generalitat de Catalunya 

nO 294/ 001 

GRANJ A UN. 17132 FOIXA (Girona) Tel. 972-76 90 86 



exceso de oferta, lo que causó cierto nervio
sismo en algunos mataderos. Debido a esto, el 
precio fue a la baja hasta esta semana, en la 
que se fijó un precio mínimo. El tiempo ha dado 
la razón a esta medida, pues el precio se fue 
recuperando. 

Ouiero deci r que durante este periodo al
gunos mataderos pagaron precios por debajo 
de Bellpuig, maniobra que la Federación no 
puede aceptar de ningún modo. El precio de 
Bellpuig debe aceptarse siempre. La Lonja de 
Bellpu ig existe para esc y no se si hay algún 
interés por parte de alguien de que ésta des
aparezca. 

A raíz de esto se han establecido una serie 
de normas -ver sección de Noticiario- para 
regular esta si tuación, pues se Ilegaron a dar 
casos en granjas a las que no se les iba a 
recoger su producción alguna semana o les 
dejaban la mitad de la misma. Nosotros, desde 
la Federación hicirTlOs un Ilamamiento para 
que se denunciaran estos casos deabusos por 
parte de una minoria de mataderos. Sabem os 
que esta que pasa también es debido a la 
situación de los mataderos, que actualmente 
en Catalunya son unos sesenta y que esta ci fra 
se reducirà en, al menos, la mitad. Oue algu
nos estén pasando momentos económica
mente difíciles no es razón para hacer estos 
trapicheos. 

P: ¿Existe alguna forma , desde la Fede
ración , de poder estimar las producciones y 
poder, si no evitar, sí al menos prever estos 
conflictos entre productores, mataderos y 
precios? 

R: Sí, existe una manera muy fàcil. Cuanto 
màs profesionales seamos todos, màs fàcil 
serà El matadero deberia pedir datos a sus 
clientes. Por ejemplo, ¿cuàntos sacaràs la 
próxima sema na?, o mejor aún, que pudiera 
conocer cuàntos se han desmamado aquella 
semana y poder saber un mes antes la pro
ducción prevista. Esto seria factible si existiera 
una buena comun ión entre todos. Pero esto no. 
es así. Por ejemplo, sucede a veces queen una 
misma semana, en un matadero faltan conejos 
mientras que en otro sabran. En vez de cubri r 
las necesidades de uno con los excesos del 
otro, lo que se hace es lo siguiente: el matadero 

con falta de canejo acude a las granjas en 
busca de màs, mientras que el que cuenta con 
excedentes acude a Bellpuig, dice que tiene 
canejo en las càmaras , pudiendo influir a la 
baja. Y esta no es una buena política. Ademàs, 
en algunas zonas existe la figura del interme
diario entre los productores y el matadero. Esta 
figura, totalmente innecesaria, debe desapa
recer, puesto que en momentos de exceso de 
oferta como el actual, castiga al productor a la 
baja. Desde la Federación hemos dado las 
directrices precisas para que los cunicultores 
cuyas explotaciones se encuentran alejadas 
de las zonas de sacrificio se agrupen para 
poder colocar directamente su producción al 
matadero correspond iente. Por esc creo que 
es preciso que nos conjuntemos todos para 
sacar adelante al sector, puesto que a él per
tenecemos tanto productores, suministrado
res, mataderos, etc. y la crisis de uno s reper
cute en los demàs. 

Esto también reza para los granjeros, no 
siempre la culpa es del matadero, puescuando 
los precios son al alza, se retien e conejo un 
tiempo para que suba màs y luego vender. 
Como consecuencia de ello , se produce un 
exceso de oferta yvuelve a bajar el precio. Esto 
tampoco es una buena polílica. 

Por ello, es preciso que exista esta comu
nión entre todos para que no haya ni abusos ni 
malentendidos por uno y otro lado. 

P: Para terminar, ¿cómo esta el tema de 
la marca a, en vista a ofrecer un tipa de 
conejo con unas características determi 
nadas de calidad? 

R: Se estàn teniendo con tactos con mata
deros, Administración y Federación, que a la 
larga seràn provechosos. Esto consiste en la 
aplicación de una serie de normas para la cria 
del conejo en las granjas que quieran adoptar
las yque actualmente las estamos elaborando. 

Se trata, en suma, de una medida para 
prestigiar lacarne deconejo de Catalunya cara 
al consumidor y que haya u na diferenciación 
entre las granjas que produzcan conejo de 
marca O y las demàs, puesto que cuando éste 
llegue al consumidor lo harà con el número de 
identificación de la granja y la del matadero. 
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