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Durante este curso vamos a conocer el 
purín y las formas que en la actualidad 
tenemos disponibles para gestionarlo. Es 
un tema que marcará el futuro del sector 
porcino, por ello todos los eslabones de 
la cadena de producción deben conocer 
cómo gestionar este producto. 

12 horas

04/06/2019

09/07/2019

89 €

GESTIÓN DE PURINES  
PARA EL SECTOR PORCINO 

 � Los objetivos que se pretenden cumplir en este curso son:
 � Describir los métodos de los que disponemos para conocer la composición de los purines.
 � Abordar las distintas formas que tenemos para gestionarlos.
 � Describir la problemática actual.
 � Valorar las alternativas para reducirlos.

OBJETIVOS

FERNANDO LAGUNA 
Veterinario e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Zaragoza. Dedicado desde siempre al 
ganado porcino en sus distintos eslabones, habiendo trabajado en granja, casa de genética, integradora, 
fábrica de piensos, laboratorio, comercial de medicamentos y servicios, cursos de formación y charlas en 
congresos, administración, matadero.
En la actualidad, veterinario de la ADS de la Hoya de Huesca desde hace 15 años.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

Módulo 1. El purín 
 � Introducción
 � ¿Qué es el purín?
 � ¿Qué consideración legal tiene?
 � La problemática del purín

Módulo 2. Su composición
 � Componentes químicos
 � Su estratificación en las fosas
 � Homogenización
 � Métodos de análisis químico: 

laboratorial y de campo

Módulo 3. Su gestión
 � Aplicación como fertilizante:
 � Cálculo de la dosis a aplicar
 � Época de aplicación
 � Valor económico del purín frente  

a abonos minerales
 � Centros gestores de purines
 � Técnicas para reducir las emisiones
 � Otros métodos de gestión de purines

Módulo 4. Medidas de reducción 
y mejora. Bioseguridad

 � Alimentación
 � Gestión del agua

Módulo 5. Anexos
 � Material descargable
 � Enlaces de interés
 � Artículos académicos
 � Fichas técnicas
 � Proyectos nacionales

AUTOEVALUACIÓN

FOROS
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