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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA DEFINIR ALTERNATIVAS 
EN EL APROVECHAMIENTO Y CONTROL DEL POTENCIAL DE LAS 
BALSAS DE PURINES
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Ingeniera en Dpto. de I+D+i en Intergia Energía Sostenible, SL.

La reciente normativa española y europea marca la obligación de cubrir total 

o parcialmente las balsas de purines para reducir las emisiones de amoniaco 

a la atmósfera. En este contexto se enmarca el proyecto de investigación 

“Alternativas en el aprovechamiento y control del potencial de las balsas de 

purines”, dentro de la convocatoria aragonesa de grupos de cooperación. 

Este proyecto busca aprovechar el cubrimiento de la balsa para incorporar 

generación fotovoltaica para autoconsumo de la granja, a través de un sistema 

RETIRADA DEL ZnO. ¿TENEMOS CLARO LOS PUNTOS A REVISAR?
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Agropecuaria Casas Nuevas y SAT Hnos. Chico.

La próxima retirada del oxido de zinc en los primeros piensos tras el destete de 

los lechones, será un nuevo reto productivo que hay que afrontar de manera 

global. El gran error que se tiende a cometer, para abordar este nuevo desafío, 

es pensar que existe una solución que parta de la formulación de los piensos, 

como la estrategia única. No cabe duda que es una herramienta muy importante, 

pero existen otras muchas que deberemos ir implementando no ya de manera 

cada granja y del estatus sanitario que en ese momento tengamos. 

REVISIONES

EL EFECTO DEL ALMACENAMIENTO PROLONGADO SOBRE LA 
SUPERVIVENCIA DE VIRUS EN EL ALIMENTO DE LOS CERDOS 
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Singrey; Roy Edler; Gordon Spronk; Megan Niederwerder; Eric Nelson.  

Pipestone Applied Research, Pipestone, Minnesota (Estados Unidos). 

No se ha probado experimentalmente el almacenamiento prolongado de 

alimentos para reducir el riesgo de supervivencia de virus. Cinco ingredientes 

inoculados con el virus de la diarrea epidémica porcina, el virus 174 del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino, y el Senecavirus A se almacenaron al interior 

a 20° C, o al aire libre en condiciones invernales de Minnesota.  
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