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Proyecto de innovación cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión
Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA)
es la autoridad encargada de la aplicación de dichas ayudas. Presupuesto total del proyecto: 492.580,37 eur, Subvención
total: 485.043,57 eur
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Enteropatia epizootica
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Consumo de antibióticos



Estrategia de reducción de antibióticos en ganadería, 
los 4 pilares
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- Sanidad

- Genética

- Manejo

- Nutrición



Sanidad
PASOS A SEGUIR

- Medidas de Bioseguridad.
- Diseño de instalaciones.
- Control de plagas. 
- Atención veterinaria, prescripción de medicamentos.
- Vacunaciones.
- Limpieza y desinfección.
- Plan APPCC.
- Control de acceso, higiene del personal.
- Gestión de residuos, purines, estiércol y cadáveres



Genética
PASOS A SEGUIR

Estirpes mas resistentes, pero menos productivas, con menor prolificidad y mayor 
peso al destete.



Manejo
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- Buenas prácticas. 
- Bienestar animal.
- Control del ambiente. 
- Temperatura, gases, amoniaco, metano, NOx.
- Humedad ambiente.
- Polvo y olores.
- Corrientes de aire.
- Iluminación.
- Restricción de alimento
- Edad al destete.



Nutrición, retos
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- Adaptación de piensos a la fisiología digestiva del gazapo recién 
destetado.

- Objetivo: Maximizar los parámetros productivos y reducir la patología 
digestiva.

- Establecer recomendaciones nutricionales en situaciones de 
enteropatía y en ausencia de antibióticos. 10-15 días postdestete.

- Inclusión de niveles moderados de fibra soluble, Trocino et al., 2013.
- Reducción de los niveles de proteína, Carabaño et al., 2008.
- Combinación de fibra soluble y proteína y efecto sinérgico, Martínez-

Vallespín et al., 2011.
- Incorporación de algas y sus extractos tendría un efecto prebiótico e 

inmunitario (Furbeyre et al., 2017 y Corino et al., 2019).



Nutrición
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Granjas colaboradoras
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- GRANJA ECHEGOYEN. Tudela – Navarra

- CUNÍCOLA DOBARO. Sta. María del Páramo -
León

- CUNÍCOLA FERNÁNDEZ, Igea – La Rioja



Protocolo de los ensayos
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- 4 Tratamientos: Control con valnemulina

- Alimentación ad libitum

- Destete a 35 días.

- Recomendaciones De Blas y Mateos- 2002, INRA-
1989, FEDNA-2019

- GMD, CMD, IC, peso a los 65 días

- Mortalidad en distintas fases.

Número total de gazapos 768
Número de tratamientos 4
Número de replicas 96

Número de replicas por 
tratamiento 24

Gazapos por réplica 8

Gazapos por tratamiento 192



Resultados primeros ensayos, Granja 
Echegoyen
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- Efecto de la Fibra Insoluble, Fibra Soluble

- GMD, CMD, IC y peso a los 65 días

- Mortalidad.



Resultados Granja Echegoyen
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- Hay un efecto positivo del antibiótico sobre la 
mortalidad, en el periodo post destete.

- El tratamiento con antibiótico presenta 
mejores índices zootécnicos.

- La fibra insoluble (T-3) provoca menores 
rendimientos zootécnicos y mayor mortalidad.

- Un exceso de fibra soluble (T-2) no presenta 
los mejores resultados, como cabía esperar.

- La mortalidad se centra en el periodo post 
destete.



Resultados primeros ensayos, Cunícola 
Dobaro
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- Efecto de la Fibra Insoluble, Fibra Soluble

- GMD, CMD, IC y peso a los 65 días

- Mortalidad.



Resultados Cunícola Dobaro
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- No hay un efecto positivo del antibiótico 
sobre la mortalidad.

- No hay diferencias entre tratamientos para 
los índices zootécnicos: GMD, peso a los 56 
días y a los 65 días.

- Los mejores valores de mortalidad están en 
el Control y T-1, ambos con valores 
intermedios de FS/FI

- La mortalidad se centra en el periodo post 
destete.



Siguientes ensayos
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- 2 Ensayos con distintos niveles de fibra y tipo de fibra (soluble e insoluble).

- 2 Ensayos con distintos niveles y tipos de proteína y aminoácidos digestibles.

- 2 Ensayos combinando los mejores resultados de fibra y de proteína: 
resultados zootécnicos, mucosa intestinal y estudio de la microbiota.

- 2 Ensayos combinando las mejor de las opciones anteriores, sin antibióticos y 
los extractos de algas: resultados zootécnicos, mucosa intestinal y estudio de 
la microbiota.

- Análisis de todos los resultados de los ensayos e informe final con las 
conclusiones. 
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