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Recomendaciones de Anprogapor para 
las explotaciones porcinas en relación  
a la pandemia de coronavirus

La Asociación de productores de ganado porcino (Anpor-

gapor) ha propuesto una serie de recomendaciones encami-

nadas a mantener el funcionamiento y cuidado de los ani-

males en una situación excepcional, como es la difusión del 

COVID-19, sin perjuicio de las medidas que puede tomar 

la autoridad competente correspondiente en función de la 

situación de la enfermedad. 

Las medidas recomendadas dependen de tres diferentes es-

cenarios: que algún trabajador sea positivo a COVID-19, 

que se cierre el municipio o área y que se esté fuera del pues-

to de trabajo.

1. MEDIDAS ENCAMINADAS A MITIGAR LOS 
EFECTOS DE QUE ALGÚN TRABAJADOR SEA PO-
SITIVO A COVID-19  
En esta medida se recogen las opciones valoradas por los 

técnicos y responsables consultados por esta Asociación 

con el fin de poder tener un plan preventivo. Casi todas las 

medidas van encaminadas a evitar la propagación del virus 

y evitar el contacto entre trabajadores (crear “cortafuegos”) 

para que, en el peor de los casos, no se afecten la totalidad 

de los trabajadores.

1.1. Personal de granja  
A parte de las medidas generales para evitar la enfermedad 

y su propagación se propone:

OPCIÓN 1. Escalonar trabajadores por departamen-
to de trabajo.  

Establecer grupos de trabajadores por área o ubicación 

en la graja. Los grupos deben realizarse de tal forma que 

no hay contacto entre ellos y se puedan establecer separa-

ciones físicas (nave). Ejemplo: trabajadores de cubrición y 

trabajadores de partos. Lo ideal poder llegar a hacer gru-

pos de una persona.

Establecer horarios escalonados de entrada y salida de la 

granja por áreas o departamentos de trabajo. 

Limpieza y desinfección de vestuario entre grupos de 

trabajadores. 

Diferenciar horarios de almuerzo y comida en el caso 

de hacerlo en zonas comunes. Limpieza y desinfección de 

zonas comunes entre cada grupo. 

Empleo de vía telemática para comunicaciones internas.

Delimitar espacio de trabajo sobre todo a la hora de 

conducción de animales entre áreas. Determinar hasta 

donde pueden llegar los trabajadores que envían animales 

y los que reciben para que no se produzca contacto a me-

nos de 3 metros o con una separación física de por medio.

Objetivo opción 1. En el desafortunado caso de que un tra-

bajador enferme de coronavirus, solo se vea afectado por las 

medidas de cuarentena el resto de los integrantes del grupo, 

manteniendo el resto de grupos operativos.

OPCIÓN 2. Diferenciación de trabajo mañana y tarde:
Establecer un turno de mañana y un turno de tarde 

Ambos turnos no tienen que coincidir físicamente en la 

granja. Sería recomendable que hubiera al menos 1 hora 

entre la salida de un turno y la entrada del siguiente.

A la finalización del turno: limpieza y desinfección de 

las zonas comunes para el siguiente turno.

Es posible que el 70% de la plantilla esté en horario de 

mañana y un 30% en tarde (tipo retén de tarde ampliado).  

Objetivo opción 2. En el desafortunado caso de que un tra-

bajador enferme, solo se vean afectados los compañeros de 

su mismo turno, liberando el otro turno para poder seguir 

con las funciones que sean posibles de realizar en la granja. 

OPCIÓN 3.
Es una opción complicada de implementar, pero sería de las 

pocas opciones disponibles en el caso de que la totalidad de 

la plantilla no pueda ir a la granja:  

Disponer de trabajadores de otras granjas o contactos 

del municipio que puedan asumir las funciones de ali-

mentación y mantenimiento de los animales hasta la re-

incorporación de la plantilla.

En función del tamaño de la empresa se determinaría 

el personal “móvil”, es decir, el que en circunstancias ex-

cepcionales podría encargarse del cuidado de los animales 

de otra granja. 

Complicación: difícil de implementar porque cualquier 

persona ajena a la granja no está familiarizada con el fun-

cionamiento.

Objetivo de la Opción 3. Garantizar el bienestar de los ani-

males y garantizar que aunque se paren las labores propia-

mente productiva de la granja, los animales van a disponer 

de comida, cuidado y tratamiento si es necesario.  

1.2. Centro de Recogida de Material Genético.  
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Por la especificidad del trabajo en el centro y la cualificación 

del personal, el reemplazo y sustitución de los trabajadores 

es muy complicado por lo que hay que extremar las medidas 

de prevención dentro y fuera de centro de trabajo. Igual-

mente, y desde el punto de vista del centro:   

Organizar el trabajo del centro en grupos de trabajado-

res evitando el contacto a menos de un metro. Escalonar 

entrada de grupos de trabajadores. Mismas medidas ge-

nerales de protección y prevención que cualquier granja

Desde el punto de vista de granja es conveniente locali-

zar otras fuentes de suministro de semen en el caso de que 

tu centro tenga que reducir producción.   

1.3. Fábrica de pienso 
Aunque no es un tema específico de Anprogapor, por la im-

portancia que tiene, considera que habría que actuar como 

una granja. Con tres escenarios:  

Afección a nivel de trabajadores. Y por lo tanto:

Establecer turnos diferenciados de trabajo.

Establecer comunicación telemática u otras alternativas 

que eviten el contacto entre turnos.

Tratar de separar entradas, salidas y puesto de trabajo 

de trabajadores según su área o departamento de trabajo. 

Reducción de la capacidad de producción de pienso 

A nivel de granja: 

Tener un aprovisionamiento correcto de pienso a nivel 

de silos. No sería recomendable esperar hasta que se va-

cíen (el vaciado es una muy buena medida para asegurar 

la calidad del pienso que come el animal). 

Localizar otras opciones desde las que abastecerse.  

Fábrica de pienso parada: 

A nivel de granja: 

Determinar capacidad almacenada y si se va a poder 

aguantar o no hasta la fábrica retome el funcionamiento.

Localizar otras opciones desde las que abastecerse.

   

1.4. Transporte de materias primas,  
pienso y animales 
El objetivo es crear un compartimento estanco en la figura 

del transportista para que elimine cualquier contacto perso-

nal de fábrica, granja o matadero:

Establecer rutas especificas de entrada y salida de ca-

miones en fábrica, granja y matadero (incluidos centros 

de limpieza y desinfección).

No contacto del transportista con otros trabajadores.

-

nes. 

Disponer de receptores o buzones donde disponer y re-

coger documentación: albaranes, guías…

Transportistas: viaje completo sin paradas sobre todo 

evitar paradas en zonas calificadas de riesgo.  

1.5. Matadero 
Aunque no es un tema específico y deberá ser el matadero 

quién establezca sus protocolos frene al COVID-19, desde 

la granja es necesario:  

Conocer la capacidad de “retención” de animales respe-

tando el bienestar animal si el matadero de destino tiene 

que reducir matanza y ampliar tiempos de sacrificio. 

Localizar otras opciones a las que poder mover los ani-

males.  

2. MEDIDAS ENCAMINADAS A MITIGAR LOS 
EFECTOS EN EL CASO DE CIERRE DEL MUNICI-
PIO O ÁREA. ACCESO A GRANJA.
Sin perjuicio de las nuevas recomendaciones u obligaciones 

que se establezcan por la autoridad competente. En el caso 

del cierre de un municipio y que esté comprometido el ac-

ceso a la granja:  

Cuando sea preciso, se establecerán corredores sanita-

rios para permitir la entrada y salida personas, materias 

primas y productos elaborados con destino o procedentes 

de establecimientos en los que se produzcan alimentos, 

incluidas las granjas, lonjas, fábricas de pienso para ali-

mentación animal y los mataderos.  

Se deberá habilitar por parte de la autoridad compe-

tente al trabajador o trabajadores que puedan, de forma 

individualizada, desplazarse para garantizar el funciona-

miento del centro de producción .

3. MEDIDAS FUERA DEL PUESTO DE TRABAJO  
En este aspecto se hace un llamamiento al sentido común 

y que se sigan las indicaciones de la autoridad competente. 

Minimizando los sitios de gran afluencia de personas y, si 

no es posible, mantener al menos un metro de distancia con 

otras personas. 
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