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Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: TIRAC - Técnicas Innovadoras para la Reducción de Antibióticos en Cunicultura
	palabraclave1: Cunicultura
	palabraclave2: Algas
	palabraclave3: Antibióticos
	palabraclave4: Sanidad animal
	periodoprogramacion: 2021 - 2023
	entidades: De Heus (Galicia), FEUGA (Galicia), Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), Porto Muiños S.L. (Galicia), Universidad Politécnica de Madrid (Madrid). Subcontratados: Granja J. Echegoyen S.L. (Navarra), PROGACUN (Galicia), NARABA S. Coop (Navarra)
	persona contacto: Eugenio Cegarra Garcia
	direccion: De Heus Nutrición Animal S.A.Plaza de Mina 1, 4º Dcha. A Coruña, CP15004, A CORUÑA
	actividades: TIRAC es un Grupo Operativo supra-autonómico cuya finalidad es reducir el consumo de antibióticos frente a problemas digestivos en los conejos de cebo asegurando su salud y rentabilidad para el ganadero. El proyecto aplicará técnicas innovadoras en el campo de la nutrición que permitan la reducción del uso de antibióticos frente a problemas digestivos en los conejos de cebo, asegurando su salud y la rentabilidad para el ganadero. La reducción del empleo de antibióticos es el principal reto al que se enfrenta el sector cunícola en la actualidad, y es muy probable que la falta de soluciones aboque al fracaso al sector.Objetivos:Evaluar la problemática real de las granjas y prioridades sanitarias del sector.Identificar y valorar las mejores algas y extractos de algas que favorezcan la salud intestinal de los gazapos.Valorar el efecto de ciertas estrategias nutricionales en la patología digestiva, resultados zootécnicos y uso de antibióticos en el cebo de conejos.Evaluación del efecto estrategias nutricionales y la incorporación de algas/extractos en la patología digestiva, y uso de antibióticos en el cebo de conejos.Resultados esperados: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.
	telefono: +34 659458784
	correoelectronico: ecegarra@deheus.com
	web: www.tirac.es
	observaciones: 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


