
Noticias 
REPORTAJE 

Se pone en marcha la primera granja 
de multiplicación SPF en España 
A lo largo de los pr6ximos meses se completará la puesta en marcha de la granja "Para
da do Sil", propiedad de la empresa Coren, con la llegada de las cerdas reproductoras 
GP (abuelas) de Hypor. Estos animales poseen un elevadisimo estatus sanitario: libres de 
PRRS, Neumonía Enz06tica, Pleuroneumonia Porcina, entre otras enfermedades. 

El proyecto de eDren 
e Hypor 
El objetivo de Coren con 
esta iniciativa es elevar el 
nivel produ c tivo de s u 
censo porcino, cercano a 
las 50.000 reproductoras, 
a través de una mejora 
progresiva del nivel sani
tario de toda su pirámide, 
comenzando, como es ló
gico, con la cúspide de su 
programa de producción 
de híbridas para autore
posición. 

El elevado esta tus sa
ni tario permite una efi
ciencia de los a ni males 
muy superi or. Según Tay
lar (1999), la diferencia en 
crecimiento sólo por el es
tatus de libre de Micoplas
ma h)'opneumoniae, en el 
rango de 20 a 105 kg, es un 
16% superior, mientras 
que para el índice de con
versión representa una re
ducción media de 0,2. En 
el caso de consumir un 
pienso cu yo coste sea 
190 euros/tonelada , re
pre enta aproximada
mente un ahorro de 7 eu· 
ros por an imal cebado. 
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Coren es una euopera
tiva de segundo grado 
que integra más de 6.000 
fami lias del agro gall ego, 
y se a rticula en torno a la 
producción vertica li zada 
de alimen tos de or igen 
ganadero, principalmen
te avicultura de puesta, 
de carne y pruuu<.:dún 
porcina. A través de su in
dustria porcina, Frigo
louro, comerc ializa a ni
vel tanto nacional como 
in ternacional , más de 
45.000 toneladas de car
ne porcina, en forma de 
medias cana les, despie
ces, bandejas de libre ser
vicio para supermerca
dos, producción de jamo
nes, pl atos precoc inados 
y envasados de la rga du
ración. 

La relac ión de Coren e 
Hypor se remonta al año 
1973 cuando se fundo Hy. 
por. A lo largo de este pe
riodo ambas empresas 
han crecido y han mante
nido una eSlrecha colabo
ración, que abarca tanto 
el suministro de reprod uc
tores porcinos, como pro-

yeclos conjuntos de inves
ti gación, como el actual 
proyecto Eureka de ge no
tipado, que se lleva a cabo 
entre Coren, Frigolouro e 
Hypor. 

Su emplazamiento 
La granja, que alber

gará un to ta l de 1.2 00 
cerdas abuelas Hypor, se 
halla en un emp laza
miento privilegiado de la 
ribera del Sil, y cuenta 
co n 2 bar reras per ime
traJes de máx ima biosc-

guridad y está totalmente 
aislada de cualquier otra 
ex plotac ión de porcino. 
La granja "Parada do Sil " 
se encue ntra a unos 50 
km de Oren e capila l, en 
una zo na de a lt o va lo r 
paisajístico y forestal, ya 
que cuenta con abundan
te arbolado dentro y fue· 
ra de su perímetro, que 
confieren una visión idí
lica, acorde con su entor
no, y de mínimo impacto 
visua l en la zona de ubi
cación. 



No se trata de un a 
gra nja nueva, anterior
mente fue una exp lota
ción de ciclo cerrado que 
ha s ido trans form ada y 
remodelada para dar ca
bida a es te ambicioso 
proyecto, incluyendo la 
adecuación de las insta
laciones a la nueva nor
mativa sobre bienestar 
an imal que entrará en vi
gorenelañ02013 . 

El buen hacer, y la 
constancia por man tener 
el diseño original del tra
zado de Parada do Sil, 
son obra de un personal 
esmerado y de una capa
cidad de trabajo y resolu
ción dignas de destacar. 

Sus instalaciones 
La gra nja cuenta con 

un área de estaciona
miento apartada, donde 
se encuentran la zona de 
vestuarios y cambio de 
ropa para los camioneros 
que distribuyen el pienso 
a la granja. Dicha zona se 
encuentra separada de la 
propia granj a por una va-

Jla perime tral, donde se 
ha ubicado un arco de de
sinfección, que supone el 
lugar de paso ob ligado. 

El camino que condu
ce a la granja acaba en 
otra segunda área con un 
nuevo vallado perimetral, 

consumibles, está progra
mada y supe rvisada ex
hausti vamente por los res
ponsables de la g ranja 
diariamente. Por ejemplo, 
se registran entradas de 
semen 3 veces por sema
na, pienso y medica me n-
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al mes las cerdas a mata
dero , y sema na lme nte 
saldrán lechones y cadá
veres. 

Materiales 
Los materiales empIca
dos en las distintas insta-

« 
LA GRANJA HA SIDO 
TRANSFORMADA Y REMODELADA 
PARA DAR CABIDA A ESTE 
PROYECTO Y ADAPTARSE A LA 
NORMATIVA DE BIENESTAR ANIMAL 

que separa los si los de 
pienso, y los accesos de sa
lida del resto de la explo
tación, y a la cual el perso
nal de la granja ólo puede 
acceder a través de una 
nueva zona de vestuarios, 
en la que se localiza ropa 
de diferentes colores, se
gún el tipo de operario y la 
misión a realizar por los 
mismos en la explotación. 

Las entradas y salidas 
de la granja de materiales 

tos sólo los lunes. El per
sonal externo que por ne
cesidad entre en la gra nja 
lo hará 5 días después de 
su último contacto con 
animales, y para evitar la 
entrada de material de 
mantenimiento, el mismo 
se encuentra en las depen
dencias que para tal efec
to existen en la explota
ción. 

En cuanto a las sali
das, se enviarán una vez 

laciones de la granja han 
sido seleccionados según 
la normativa de bienestar 
animal que entrará pró
ximamente en vigor y 
fueron eva luados por el 
personal de Coren antes 
de decidir su instalación 
en las distintas naves de 
la granja. 

En la nave de gesta
ción confirmada se cuenta 
con zonas de libre acceso, 
de acuerdo con la legisla-

~lnaporc/19 



Noticias 
REPORTAJE 

ción sobre bienestar a ni 
mal, así como zonas con 
rejilla ancha para fac ilitar 
la comodidad en las pezu
ñas, lo que da lugar a unos 
correc tos aplomos. 

Así mi smo, todas las 
naves de recría cuenta n 
con un sofi stica do sis , ~
m a d e m e di cac ió n en 
agua . Los sistemas de la
vado son independientes 
para cada nave y sa la, de 
ta l forma que se consigue 
un co nt ro l d e p res ió n 
a decu a do e n las opera
c iones de limpieza y de
sinfecc ión. 

El control de vectores 
extern os a la exp lotación 
es tá ges tionado por una 
empresa profesiona l ex
terna y supervi sado por el 
personal de Coren. 

Destaca además el sis
t ma de refri ge ración de 
últ ima ge neración que se 
ha in ta lado en la nave de 
pa rt os, para un ma yo r 
confort de las madres. 

Los controles serológi
cos se e fec t úa n ca da 6 
meses, ana li za nd o APP, 

SE TRATA DE LA PRIMERA GRANJA 
DE MULTIPLICACiÓN SPF QUE SE 
PONE EN MARCHA EN ESPAÑA 

Salmonella, Di se nte ría , 
Rinitis y Sarna. Cada mes 
se rea li za n co nt ro les a 
grupos de 24 cerdas fre n
te a Enfermedad de Au 
jezsky, PRR y Mi coplas
ma. El programa de vacu
nación incluye Pa rvoviro
sis, Mal Rojo y E. eoli. 

Consideraciones 
finales 
Este nuevo proyecto es un 
hilo para Hypor por tratar
se de la primera granja de 
multipli cación SPF que se 
pone en marcha en Espa
ñ a. Cr ee mos q ue es t e 
ejemplo será seguido por 
más empresas en busca de 
una mayor efi ciencia y se
guridad en la producción 
porcin a . Por otra part e, 
también supone una ga-

ranLÍa adicional hac ia las 
nuevas exigencias del con
sumidor, incluye ndo as
pectos como la seguridad 
alimentaria, al precisar 
una produ cc ión de a lto 
status sanitario. Todo ello 
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implica un menor riesgo 
de residuos medicamento
sos al disminuir la necesi
dad de trata mientos y una 
menor frec uencia de apa
rición de patógenos en los 
animales. 


