TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA REDUCCIÓN
DE ANTIBIÓTICOS EN CUNICULTURA
¿Qué objetivos tiene TIRAC?
TIRAC tiene como objetivo principal la reducción del consumo de antibióticos frente a problemas digestivos en los
conejos de cebo, asegurando su salud y la rentabilidad para el ganadero. En concreto:
Identificar y valorar las mejores algas y
extractos de algas que favorezcan la
salud intestinal de los gazapos.

Evaluar la problemática real de las granjas
y prioridades sanitarias del sector.

Evaluación del efecto estrategias
nutricionales y la incorporación de
algas/extractos en la patología digestiva, y
uso de antibióticos en el cebo de conejos.

Valorar el efecto de ciertas estrategias
nutricionales en la patología digestiva,
resultados zootécnicos y uso de
antibióticos en el cebo de conejos.

Actividades TIRAC

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD 1
Realización de una
encuesta para obtener
información detallada del
manejo, nutrición y estado
sanitario de las granjas de
conejos en el territorio
nacional.

ACTIVIDAD 2
Valoración del efecto de
ciertas estrategias
nutricionales (distintas
fracciones de fibras solubles
e insolubles/ reducción de la
proteína bruta) en la
patología digestiva.

ACTIVIDAD 3
Identificación del
alga/subproducto/extracto
con mayor efecto sobre la
salud intestinal en el
gazapo tras el destete.

ACTIVIDAD 4
Evaluación de la
combinación de la mejor
estrategia nutricional y
alga/extracto.

MIEMBROS SUBCONTRATADOS
PROGACUN

ACTIVIDAD 5
Divulgación y transferencia de resultados durante todo el proyecto.

¿Qué resultados se esperan de TIRAC?
Línea de piensos para conejos adaptados a las
necesidades del destete, que mejorará la salud intestinal
de los gazapos y que reducirá el empleo de antibióticos.
Conocimiento detallado del estado sanitario del sector
cunícola.
Inventario de algas/extractos de algas de interés en la
formulación de piensos.

Contacto: Anxela Montero - 669 166 618 - amontero@feuga.es
Presupuesto total del proyecto: 491.919,39€

Subvención total: 485.043,39€

TIRAC es un 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.

El grupo operativo TIRAC es el responsable de estos contenidos.

