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EL CaNEJO DESDE LAS ALTURAS 
Y LOS PIES EN EL SUELO 

Entrevista con Juan M' Rosell 

Tiene 37 años y es doctor en Veteri
naria. Fue responsable del servicio de 
cunicultura de COR ENA-NANT A durante 
cuatro años y desde febrero del 88, es 
jefede servicioen el grupo NANTA. Mide 
1,97 m., esta casado, con dos hijas y una 
tercera en camino; Juan M' Rosell es un 
entusiasta de la cunicultura, desde "pe
queñito". 

Pregunta: ¿De qué forma learañó tan 
fuerte su afición por la cunicultura? 

Respuesta: Mi padre es agricultor, con 
7 Has. de regadío, para el cultivo de ¡lorta
lizas, en la masía Can Trabal de Hospitalet 
de Llobregat. En las casas de campo hay 
tierras de labor, pero también animales 
domésticos. Supongo que como muchos 
otros niños, quise imitar a mi padre.Así que 
en mayo de 1968 me compraren mis pri
meras jaulas en la GranjaCunícola Penedés. 
De esa forma empezó mi afición. 

P: Mayo del 68 significó bastante para 
mucha gente ... 

R: Durante algunos años sólo lo asocié 
a los conejos y lo recuerdo por las notas que 
tomaba en mi diario de la "granja". Mas 
tarde entendí lo del "Mayo del68 en París" . 
Pero fíjese que mi pequeño mundo de los 
conejos, casualmente ibaa converger, años 
mas tarde, con otra iniciativa que había 
surgido también en aquella época. NANTA 
inició su actividad en el 68, con grandes 
innovaciones en la producción gana
dera. 
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P: Sin embargo Ud. no debutó como 
profesional hasta los 27 años. 

R: Después de iniciar mis estudios en la 
Universidad de Barcelona, me desplacé a 
León, don de viví 7 años y luego a Madrid, 
donde trabajé 3 años en el Departamento 
de Reproducción Animal dellNIA. En esos 
10 años conoGÍ Castilla y alguna región 
limítrofe como Galicia, Cantabria y Astu
rias. Ahora vivo en Catalunya desde hace 9 
años. Mi primer contacto prefesional fue 
con la Asociación de Cunicultores del 
Bages, en Manresa. 

P: ¿ Qué experiencia sacó de aquellos 
años de "amateur"? 

R: Creo que eso marcó mi estilo de 
trabajo posterior. En mi relación con los 
conejos y por supuesto con los cuniculto
res, puedo ser flexible y puedo adaptarme, 
pere con el aprendizaje soy intransigente: 
la cunicultura hay que mamaria desde aba
jo, conocer los sinsabores, las dificultades 
del cunicultor y también lo bueno de su 
actividad. Me parece que es la mejor forma 
de entender el problema y de aportarle 
soluciones óptimas. 

P: ¿Los que trabajan con Ud. siguen 
igual suerte? 

R: En el curso 74-75 tuve los primeros 
contactos con cunicultores leoneses y ga
lIegos. Desde entonces he conocido mas 
de 800 granjas distintas y sobretodo, cuni
cultores y vivencias que me han permitido 

107 



enriquecerme desde la perspectiva huma
na. Estoy por decirle que ha sid o lo mejor 
que me ha brindado la cunicultura. Así que 
yo podria desear lo mismo a los que traba
jan conmigo, pera esto en definitiva es una 
experiencia personal y ademas implica 
años. Por ejemplo, Xavier Mora el veteri
nario de COR ENA, desde el segundo curso 
de carrera empleó todas sus vacaciones 
para trabajar conmigo. Eso es voluntad, 
tenacidad y esfuerzo personal ¿no le pare
ce? Lo que hago en la practica es reco
mendar un programa de formación, de 
manera que si entra un nuevo veterinari o en 
el grupo NANTA, una de sus aclividades 
consistira en trabajar en granja, como cu
nicultor. 

P: A finales del 92, su mensaje en las 
reuniones con cunicultores, era de tran
quilidad. 

R: Creo que sé a lo que se refiere. En 
abril del año pasado, escribí unas reflexio
nes en "Cunicultura" , en las que comenta
ba la probabilidad de una crisis en el 

y el que mejoró sus instalaciones. Después 
de eso, la situación de cambio y de nove
dades en el mercado, me indujeron a lanzar 
el mensaje al que Ud. se referia: elcunicul
tor profesional debe de emplear sistemas 
de trabajo contrastados. La historia de la 
cunicultura contiene situaciones desagra
dables, en las que se copiaron jaulas o 
técnicas y se aplicaron sin comprobación 
previa. Creo que debe de haber progreso y 
por ello a veces riesgo, pero el cunicultor 
que tiene un sistema que /e funciona y lo 
cambia de forma radical, se equivoca. 

P: Desde que trabaja en NANTA, 
¿quiere decir que no ha sentido la nece
sidad de "bailar al son que tocan"? 

R: En NANTA tenemos nuestro propio 
estilo de hacer cunicultura. Nuestra oferta 
se resume en piensos, programas y servi
cios especializados, sobretodo para las 
granjas industriales. La política la marco yo, 
como jefe de producto, pero hay muchas 
personas implicadas. De forma directa hay 
otros 6 veterinarios dedicados a cunicultu

ra, ademas de 3 ingenieros y 
técnicos de grado medio, amén 
de toda la organización NANT A. 
Ese equipo humana es lo mejor 
que tengo, por muy modernas 
que sean nuestras fabricas. En 
el añ092 hice462 visitasa gran
jas, la mitad que cualquiera de 
mis compañeros. Esa es una de 
nuestras principalesfÚerzas para 
estar presentes en el mercado 
cunícola español. 

P: ¿NANTA no tiene "prí
mos en el extranjero"? 

"la cunicu ltura hay que mamaria desde abajo, 
conocer los slnsabores, las dificultades del cuni

cu ltor y tamblén lo bueno de su actlvldad". 
R: El primer curso que hiceen 

Francia fue en Octubre del 77; el 
último, en Febrero de este año. 

subsector cuní cola, situación que se ha 
producido y ademas mostraba el com por -
tamiento de dos tipos de cunicultores que 
ganaron dinero en el 90 y 91 : el que amplió 

10B 

Creo que Francia es el país con 
el que los españoles hemos leni

do y razonablemente tendremos mas rela
ciones. UFAC y NORIA son las empresas 
del grupo BPN en Francia; por un motivo u 
otro les visito dos veces al año. 
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LEO NADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES N EO ZELAN DES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, 
principalmente en Neozelandés y 
California. 
Servicios a domicilio con camión 
acondicionado. 

iVISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra . de Vidrà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



,--- Con e' sistema mas allanzado en Huropa y H. H. D. D. 

Hogo mós sonos y rentobles sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Pongo SUPERFLOKS en los nidoles. Obtendra: 

. MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pajaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor. 

, MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

, MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulaci6n y precio, lo hacen muy competitivo. 

, MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tenerque cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy obsorbente, 
e higiénico. 

suove, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo.. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



Francia tiene mucha tecnología punta 
en cunicultura, porque entre otras casas, la 
administraci6n siempre ha invertida mucho 
en investigaci6n, como por ejemplo en el 
INRA, y en técnicos, como los del ITAVI. 
Pera el nivel tecnol6gico de la cunicultura 
española es muy bueno también. Los re
sultados de GTE del año 92 me parecen 
una buena muestra de ella. 

P: Parece Ud. tan diplomatico como 
los franceses ... 

dores de material , de animal es selectos, a 
los prapios cunicu ltores y a los mataderas. 
Say veterinario experta en conejos, pera 
también me considero un buen degustador 
de su carne, allí donde esté. Es una de las 
razones por las que en NANTA hace años 
que trabajamos por la salud pública, tanta 
por el contral de las medicaciones en agua, 
como por el envío de animales homogé
neos y sanos al matadero y finalmente por 
las recomendaciones de uso de piensos 
blancos o de retirada, sin aditivos. 

R: Hombre, también le puedo 
decir que en mis viajes al extran
jero me fijo en toda lo que es 
mejor. Lohagoyoytambién otros 
técnicos de NANT A En estas 
fechasdos ingenieros de COPIVA 
estim trabajando en temas de 
mucho interés en su especiali
dad, en La Vendée. También los 
franceses se benefician de nues
tratecnología, por ejemploenjau
las o en vacunas contra la VHD. 
Sobre este tema di varias confe
rencias; dos en París y una en 
Toulouse y tengo un grato re
cuerdo del trato que me dispen
saran. 

"Ese equipo humano es lo mejor que tengo, por 
muy modernas que sean nuestras fabricas", 

P: Dr. Rosell, me gustaría 
plantearle una cuestión dura, 
si no tiene inconveniente. 

R: Que yo sepa, no hemos hecho tratos 
antes de la entrevista. 

P: Los fabricantes de piensos, son un 
poca "los enemigos" de los cuniculto
res ¿no es así? 

R: Somos "enemigos" y transcriba el 
tona en el que lo diga, porque la alimenta
ción supone alrededordel500/0 del costede 
praducci6n. Pera no olvide que el alimento 
es imprescindible para la vida ... y para los 
beneficios de los cunicultores. Fíjese que sj 
la cunicultura tiene que pragresar debe de 
ser, en parte, por las mejoras en la calidad. 
Esta evidentemente implica a los fabrican
tes de piensos, pera también a los pravee-
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P: Parece que tiene muchas asigna
turas aprobadas ... 

R: Pues no se lo crea, porque me que
dan otras tantas por pasar. Mientrassiga en 
este oficio, seguiré considerandome un 
aprendiz, tanta en el area técnica como en 
la comercial. Suelo decir que los mejores 
cunicultores que he conocido son aquéllos 
que saben lo que tienen entre manos y 
ademas trabajan. Nosotros creo que tene
mos que ser coherentes con elias; yo tengo 
mi despacho en la fabrica de Reus y una de 
mis asignaturas pendientes es llegar a la 
oficina antes que el gerente, Agustí Soler: 
las 7 y cuarto de la mañana. 

AD.; Barcelona, Febrera de 1993 

R 
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