
HISPANHIBRID, S.A., 
diez años al servicio de la 

selección 

Los centros de multiplicación y se
lección son la base para el desarrollo de 
los programas genéticos. En el caso de 
la cunicultura, estos centros pueden llevar 
asociada otra tarea, como es la de distribuir 
la estirpe con la que estan trabajando. 

HI SPANHIBRID, SA es la empresa 
que multiplica, selecciona y distribuye en 
España desde hac e diez años, la estirpe 
de conejos hlbridos HYLA, producidos en 
el centro de selección francés del MOU
UN AUX MOINES, dirigido por el Sr. Pierre 
Dutertre. 

La tarea de un centro de multiplicación 
y selección como el que posee HI SPAN
HI BRI D, SA en vila-rod ona, empieza en el 
momento en que recihe las líneas desde 
la casa matriz, controlando el estado física 
y san itario de los animales y la adaptación 
al nuevo habitat en el que tendran que re
producirse. Una vez comprobada la adap
tación, empieza la fase de reproducción , 
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y con ella todo el proceso de control y 
valoración d e los parametros prod uctivos. 
Los an imales seleccionados a partir de los 
criterios que impone cada casa matriz se 
preparan para su posterior distribución y 
transporte a las granjas de producción. 

La función del distribuidor empieza en 
la granja que va a recibir los animales 
de producción antes de que éstos lle
guen. Su trabajo consiste en conocer 
perfectamente, tanto las características de 
los animales que distribuye, como las ne
cesidades de la granja receptora. Debe 
preparar la entrada y la buena adaptación 
de estos animales recoendando el pro
grama de recepción mas adecuado y, al 
mismo tiempo, cuidar que éste se lleve a 
la practica. También debe responder de 

las anomalías que puedan presentar los 
animales si éstas existen y colaborar con 
el cunicultor para con seguir una buena 
producción. 

El transporte es una parte fundamental 
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de tooo este proceso, ya que puede tener 
una incidencia importante en el períooo 
de adaptación que repercutira, sin lugar a 
dudas, en el resultado posterior. 

La mayoría de las granjas de multipli
cación y selección realizan también el pro
ceso de distribución , y esto es impoi1ante 
para el cunicultor, pero también para el 
seleccionador, ya que puede comprobar 
sobre la granja si las espectativas que tenía 
de sus animales se cumplen. 

HISPANHIBRID, SA con sus diez años 
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de trabajo al servicio de la cunicultura ha 
conseguido ofrecer a sus clientes tooa 
una gama de animales para hacer mas 
rentables sus explotaciones: hembras y 
machos HYLA 2000; hembras y machos 
MASSI LA; líneas de abuelas para reponer 
los animales existentes; machos de aptitud 
maternal; gazapos de un dia; ademas de 
un servicio de asesoramiento dispuesto a 
trabajar y colaborar en estrecha relación 
con los cunicultores. R 
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Le.gislación 

ORDEN de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se modif ica 
el Anexo de la del 23 de marzo de 
1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales. 

(B. O. del Estada N° 87 del 11-4-91) 

Una vez mas, otra disposición del MAPA 
vien e a modificar la Orden del 23-3-1988 en 
la que se establec{an las listas de aditivos 'de 
incorporación autorizada a los distintos tipos 
de piensos. 

En esta ocasión, aparie de un par de cam
bios que a/ec tan al ganado vacuno y otros 
dos a la avicultura, hay uno que atañe a la 
cunicultura. 

Se trata de la inclusión del coccidiostato 
Robenidina para ser autorizado para cone
jas reproductores, a niveles comprendidos 
entre 50 y 66 mgjkg de pienso completo, 
prohibiéndose su empleo durante los 5 d{as 
anteriores al sacrificio de los animales. 

Como siempre, enviaremos una fotocopia 
de la citada Orden a toda quien nos la solicite. 

o 

RESOLUCION del 27 de febrero de 1991, 
de la Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se da pu
blicidad a los Indices anuales de 
precios percibidos por los agricul
tores y ganaderos a efectos de la 
actualización de renta s en los arren
damientos rústicos. 

(B.O. del Estada N° 53, del 2-3-1991) 

La Ley 83 / 1980, de 31 de diciembre, de 
arrendamientos rústicos en relación con los 
contratantes, establece, en su artículo 38, 
que: "podra acordarse por las partes la ac
tualización de la renta para cada anualidad 
por referencia al último índice anual de pre
cios percibidos por el agricultor. establecido 
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por el Ministerio de Agricultura para los pro
ductos agrlcolas en general o para alguno 
o algunos de los prod uctos principales de 
que sea susceptible la fin ca, atendidas sus 
caracterfsticas y la costumbre de la tierra. Del 
mismo, tratandose de fincas cuyos principa
les productos sean ganaderos, podra también 
referirse la actualización al índice de los pre
cios de alguno o alguno de los productos", 

A tal efecto, esta Secretarfa General Técnica 
tiene a bien dar a la publicidad lo siguiente: 

Los valores del fnd ice anual de precios per
cibidos por los agricultores y ganaderos en 
1990 (base = 100) Y su incremento respecto 
al año anterior, tanto para el fnd ice general 
como para los principales grupos de produc
tos, son los que se recogen seguidamente, 

A continuación se acompana una tabla en 
la que se muestran los distintos grupos de 
productos, cabiendo destacar de los mismos 
a los conejos para abasto, con un valor anual 
en 1990 de 132,44 (en base a un (ndice de 
100 para 1985) y con un aumento de un 
18,75% en relación con 1989. O 

ORDEN de 28 de febrero de 1991, del 
Ministerio de Agricultura , Pesca y 
Alimentación , por la que se ampllan 
para el año 1991 las actividades pria
ritarias definidas en el Real Decreto 
1462/ 1986, de 13 de junio, por el 
que se fomenta la mejora de las 
condiciones de transformación y ca
mercial ización de productos agrari os 
y pesqueros. 

(B. O. del Estada N° 54, del 4-3- 1991) 

El Real Decreto 1462/1986, de 13 de junio, 
por el que se fomenta la mejora de las cond i
ciones de transformación y comercialización 
de productos agrarios y pesqueros, contiene 
en su artículo 1° una relación de actividades 
prioritarias a los efectos de percepción de 
ayudas establecidas en la citada d ispos ición 
y faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación para ampliar dicha relación 
de actividades para un ejercicio económico 
concreto. 
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Apreciadas las necesidades especfficas de 
mejora en la transformación y comerciali
zación de ciertos sectores productores y de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado ñ) 
del artfculo 1 ° del referido Real Decreto, dis
pongo: 

Artículo 1°: En base al apartado ñ) del 
art ículo 1" del Real Decreto 1462/1986. 
tendran el caracter de actividades prioritarias 
durante el año 1991, las actividades que se 
relacionan en el anexo a la presente Ordeno 

Artículo 2°. Las ayudas establecidas en 
el Real Decreto 1462/1986, podran ser apli
cadas a las actividades mencionadas en el 
artículo anterior, para aquellas solicitudes que 
se hayan formalizado o se formalicen entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 1991. 

Seguidamente, en el apartado 9 del Anexo 
de esta Orden, se expone como una de 
las actividades prioritarias la del despiece de 
canales de conejo, asf como la adaptación 
de mataderos, salas de despiece e industrias 
ciÍmicas a la legislación sobre intercambios 
comunitarios de cames y productos camicos. 

o 

RESOLUCION de 26 de febrero de 1991, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción y 
publicación en el " Boletín Oficial del 

• 
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Estado" del Convenio Colectivo para 
1990 de las Industrias de Granjas 
Avfcolas y Otros Animales. 

(B. O. del Estado N° IlO, del 8-5-1991) 

Visto el texto del Convenio Colectivo de 
Granjas Avrco/as y Otros An imales para 1990, 
que fue suscr~o con fecha 10 de mayo de 
1990, de una parte, por ANSA y ANPP, en re
presentación de los trabajadores del sector y 
de conformidad con lo dispuesto en el artrculo 
90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/ 1981 , de 22 de 
mayo, sobre registro y depósito de Convenios 
Co/ectivos de trabajo, 

Esta Dirección General de Trabajo acuerda: 
Primero. Ordenar la inscripción del ci

tado Convenio Colectivo en el correspon
diente Registro de este Centro directivo, con 
notificación a la Comisión Negociadora. 

Segundo. Disponer su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 

A continuación viene el tex10 del largo con
venio de referencia -9 paginas del BOE- y 
que, por consiguiente, nos vemos imposibi
litados de reproducir. Sin embargo, todos 
los interesados en él pueden solicitamos una 
fotocopia del mismo, que les sera enviada 
inmediatamente. o 
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