
~ Dos sectores frente a frente 

Pues to que solamcntc sc trataba de una 
reunión informativa de la mccanica que 
sc rcaliza para llegar a un acucrdo sobre 
ci prccio,la mesa cstabll solamcntc com
pucsta por aqucHos productores que, 
scmanalmcntc, ~,cudcn a la lonja de 
Bellpuig )lar .. que contaran su ex pcrien
cia sobre dicho tema. Así, en la mesa sc 
cncontrnban los Sres. Paco Sam, Migucl 
Garcia, Jaume C~, brol y Sisco Nebot, 
actuandocomo Pl'csidcntc de dicha mesa 
y modcrndor ci Prcsidcntc de la Asocia
ción dc C unicultores del Va llés
Maresme, Sr. Xavier Omar. 

A la mnyoría de los cunicultores, el tema de 
cómo llega a establecerseel precioycual es 
el funcionamiento de las lonjas les puede 
parecer un poco distantc. Sin embargo, 
nada mas lejos de la realidad, ya que para 
establecer dicho precio semanal es preciso 
que se reúnan en una misma mesa los 
sectores de la transfonnaci6n (mataderos) 
y la producción (cunicultores). Es, pues, 
necesaria la presencia de los cunicultores, 
qui enes deficnden los in tereses del sector. 
El funcionamiento de una lonja es, en prin
cipio, sencillo. Se lrata de reuniones vivas 
enlre persona s pertenecientes al ambito de 
los mataderos y de la producción, siendo 
abierta su asistencia a cualquier profesio

nal que desee asistir a elias. Por uno y olro 
lado de la mesa , y a lo largo de la semana 
precedente. se va recogiendo la infonna
ción de c6mo se encuentran evolucionando 
las venUts y las producciones de conejos. A 
partir de dicha infoffilación se intenta esta-
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Los productores se reúnen 
para hablar de lonjas 

: A. Gurri Lloveras (' ) 
• • • • 

"El pasado día 28 de septiembre tuvo lugar una mesa redonda 
organizada por la Asociación de Cunicultores del Vallés-Maresme 
en Argentona (Barcelona). En ella se trató de explicar a los 
cunicultores asistentes cual es el procedimiento para el estable
cimiento del precio sema na/". 

blecer el precio de la sema na corres
pondiente. 
La coherencia de los asistentes y su conoci
mientodel funcionamientodel rnercadodel 
conejo hace que se eviten de entrada los 
precios exagerados en uno u otro sentido. 
También las lonjas cuentan con unos esta
tutos de régimen interno para regular su 
funcionamiento. Estos puntos ayudan a 
evitar situaciones absurdas y a dar una 
sensación de anarquia en su funcionamien
to. 
Lógicamente, los productores intentan bus
car el precio maximo, por lo que se trala es 
de negociarlo con los mataderos. En este 
punto es importante que todo el sector de la 
producción presente un frente único y muy 
unido, aunque no siempre es posible. De 
hecho, los productores conocen sobcada
mente el margen de maniobra semanal de 
los prccios de la lonj •• por ello lo que 
realmente se discute en la mayoría de las 
reuniones es hacia d6nde se diriginín las 5-
10 pts de osci laci6n semanal , si hacia el 
sector de la producción o ha cia los matade

ros. 
Los productores negociaran el alza o la baja 
del precio en función de las osci laciones en 

Los mayoristas pueden 

distorsionar el mercado y 

someter a fuertes 

presiones a los 

mataderos 

la producción. En la lonja de Bellpuig. los 
productores conocen el estadode la produc
ción a través de las reuniones que la Fede
ración de Cunicultores de Cataluña man
tienen mensualmente con todas las asocia
ciones que la confonnan. por lo que acude 
siempre con argumentos a las 10njas. En 
cambio, los mataderos.al tenercostes fijos, 
rnuchas veces no se acaba de entender por 
qué cazones les interesa mover el precio de 
la semana. sobretodo cuando se conoce que 
no ha sobra do conejo. 
Un factor que no interviene en las lonjas y 
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Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Estructuras metalicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO Estabulación lib 

INDUSTRIAL LA PLANA 

* Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES CUN ICOLAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

* Rapidez de montaje: en 5 dr'as instalamos una nave 
de 720 m2 

o Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integra l. 

o Entrega INMEDIATA °Gran calidad constructiva 
* Precios sin com petencia. 
° Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 x2,5 
* Facilitamos f inanciación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

~EUROGAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automaticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier tipa de jaula del mercado. 

-Somos especialistas. 
-Montamos en cualquier punto de España. 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 
por su parte. 

-Entrega y montaje muy rapido. 
-Precios ajustados. 
-Exportamos a todos los paises. 

~ EUR O GAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
Tel. 976-180250-Fax:180241 
50830 Villanueva de 

Géllego (Zaragoza) 



que aclún como desestabilizador de los 
precÏos acorda dos lo constituyen los mayo
ristas de conejo. Dichos mayoristas pue
den, en ocasiones, someler a fuertes presÏo
ncs a un maladcro, el cual no tiene mas 
opci6n que ccder. ESlas actuaciones perju
dican claramente al final al productor (al 
ser los últimos de In cadena), siendo és ta 
una de las razones por la que los cunicultores 
cata lanes empezaron a cobrar precios lijos 
por debajo de Bellpuig. En el resto del 
Es tada los mataderos funcionan mcjor, no 
cstandosometidos a tank1S presiones, micn
tras que, a su vez, presentan un rnayor 
grada de rnodemización de sus estructuras. 
Ademfts , son mucho mas serios a la hora de 
mantcner los precios prelijados. 

~ Un momento crucial para el 
futuro de las lonjas de conejo 

En el momento ,actual existe un intento de 
unificaci6n de las lonjas en Espmia. Es ta 
nueva si tuaci6n que en principio pudiera 
parecer senci1la~ pues marcando un precio 
único se acabaron los problemas de 
interferencias entre los distintos mercados 
regionalcs de conejo, no lo es tanto, Cuan
do las lonjas Juncionan cada una indepen
dientemente, a veces una de elias frena el 
precio para evitar que, si sube demasiado y 
la diferencia con otras Ionjas es demasiado 
atractiva, pucda verse inundado su merca
do con concjos de otras zonas. Así, con un 
precio único para toda la península o COll 

Iigeros retoques para detemlinadas zonas, 
se evitaria este problema. La cueslión 110 

radica tanta en los productores como en los 
mak1dcros, y siempre en función del t¡po de 
matadera y de su capacidad de maniobra. 
Este hecho se ha pues to en evidencia con la 
unificación de las lonjas, poniéndose en 
evidencia las difercntes necesidades )'/0 

intereses de los mataderos. 
Con la lonjll única el prccio del conejo 
podria ser mejor al cvitarse las grandes 
diferencias entrc precios de las lonjas que a 
veces se producen. 
Desde hace 3 meses, las lonjas de Madrid, 
Si lleda y Zaragoz8 publican su precio a 
través de In lonja conjunta, no sienda toda
via un precio único, ya que Si lleda va 5 pts 
por debajo de Madrid y Zaragoza 5 pts por 
encima de ésta . Para cllo, una vez a. la 
sema na y vía telefónica acuerdan, al mismo 
tiempo, el precio de referencia para esc 
periodo. 
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A nivel de mataderas, y a grandes rasgos, 
existen dos tipes , aquéllos con un mercado 
local y aqué l1 0s con un mcrcado interpro
vincia l, interregiona l c, inclusa, entre va
rios paises, Con la lonja única se ha vis ta 
que, al principio, eran los mataderos Ioca-

La lonja conjunta esta en 

periodo de pruebas como 

primer paso para poder 

constituir un precio único 

para toda la península 

les los que frenaron las subidas, mientras 
que los grandes maladeros estaban intere
sados en elias al pesccr un mayor margen 
de maniobra. En este momento la situación 
csa la inversa, al tener Francia unos precios 
mas baratos y al existir algunos problema s 
de mcrcado en delenninadas zonas de la 
península. 
AI cunicultor, 16gicamente preocupa do por 
los precios sema naies y las oscilaciones 
anuales, no se 10 puede ascgurar un precio 
mínimo al quc sc le pagarían los conejos 
por varias razoncs, En primer lugar porque 

debería cxjstir una entidad que pudiera 
asegurarlo durante tcdo elmio. En segundo 
porque a l fijar un prccio mínimo por enci
ma de los costes se favoreccría la creación 
de nucvas granjas, y con ello, de la produc
ción, lo que podría distorsionar los prccios. 
En tercer lugar estc lipo de actuaci6n iría en 
contra de las leyes demerClldo y favorecer;a 
el monopolio. 
Por eslas y otras razones las lonjas (única o 
no) siguen siendo neccsarias. Cómo evolu
cionaran éstus dcpcndeni de la actitud quo, 
tanta maladeros como productores adopten 
en las scmanas siguicnlcs y sea posible 
llegar a acucrdos o no. El sector productor 
sc encuentm modcmizandose y adaptftndo
se a las nucvas exigcncias productivas, 
mientras que los matadcros hacen lo mis
mo en su campo. 
Las lonjas determinan tm precio de referen
cia, pero a la hora de vender sus conejos, 
cada cunicultor dcbe entenderse con su 
matadero y negociar. Una opci6"Ï\ va lida 
para loscunicullores en este sentidoes el de 
conformar grupos para poder unir las pro
ducciones, ofertarlas al matadera y conse
guir mejores precios por sus conejos. De 
todos modos, aunque la s lonjas puedan 
orientar sobre el prccio, cada uno debera 
seguir vendiéndosesus propioscol1cjos. O 


