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Proyecto
VECTOCC

Cambio Climático y vectores de 
transmisión en vacuno

Con el apoyo:

Con el apoyo:

D i fusión y comunicación de los 

resultados del proyecto. 

I ntegrar los conocimientos y opinio-

nes de los agentes (veterinarios y 

profesionales) del sector ganadero, 

así como de investigadores de 

sanidad animal, en la elaboración 

de las estrategias de adaptación y 

mitigación.

E stablecer una estrategia de adapta-

ción y mitigación al cambio climáti-

co, vinculada a la problemática de 

enfermedades de transmis ión 

vectorial que afectan al ganado. 

T ransferencia y validación práctica 

de la estrategia en tres explotacio-

nes ganaderas piloto (Galicia, 

Asturias y Cataluña)

Analizar y conocer las evidencias 

técnicas actuales de los impactos 

del cambio climático en las enfer-

medades ganaderas producidas 

por vectores de transmisión.

Objetivos

oplulega@gmail.com

www.ulega.org



L
a ganadería está sufriendo muchas 

pérdidas por enfermedades trans-

mitidas por vectores dependientes 

del cambio climático, como por ejemplo 

la lengua azul. La cantidad y calidad de la 

producción ganadera se verá afectada, 

debido a la convalecencia del ganado, 

su sacrificio o su aislamiento por medica-

ción. Comprometiendo la rentabilidad 

económica de las explotaciones y el 

bienestar animal. Las respuestas a estos 

desafíos requieren desarrollar estrategias 

para fomentar la capacidad adaptativa, 

no sólo de los profesionales ganaderos, 

sino también de los servicios veterinarios. 

A
nte tal escenario, nace el pro-

yecto VECTOCC, que consiste 

en la elaboración de estrategias 

de adaptación y mitigación al cambio 

climático asociadas a vectores de 

transmisión de enfermedades del ganado 

vacuno. VECTOCC servirán para fortale-

cer y desarrollar capacidades para 

manejar los riesgos sanitarios incrementa-

dos por el cambio climático.

Para llevar a cabo el proyecto se desarro-

llarán diversas acción, entre ellas, cabe 

destacar:

E
l objetivo general del proyecto es 

elaborar y transferir de manera 

práctica la estrategia de adapta-

ción y mitigación al cambio climático 

asociado a los vectores de transmisión de 

enfermedades en ganado vacuno.

L
a  i n n o v a c i ó n  q u e  s u p o n e 

VECTOCC, es que las medidas de 

adaptación se podrán testar in situ y 

en tiempo real, en explotaciones piloto. 

Esto permitirá la retroalimentación en la 

elaboración de la estrategia final, la cual 

favorecerá la sanidad y el bienestar 

animal, reduciendo la vulnerabilidad de 

las explotaciones.

Entrevistas con ganaderos, 

veterinarios e investigadores en 

sanidad animal.

Explotaciones ganaderas piloto 

en Galicia, Asturias y Cataluña.

Elaboración de la estrategia de 

adaptación y mitigación al Cambio

Climático vinculada al sector vacuno.

Talleres con agentes del sector 

para difundir los resultados del 

proyecto.
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