
Innovación en sanidad animal y producción 
ganadera sostenible en Europa:  
¿dos caras de la misma moneda?

La oradora principal Eleanor Riley, directora del Roslin Ins-

titute de la Universidad de Edimburgo, reconocida por su 

pionero clon “Oveja Dolly”, abrió una nota positiva sobre 

las innovaciones de investigación actuales, cubriendo los 

avances en la modi�cación del genoma animal y la edición 

genética para analizar enfermedades animales resistentes y 

Con la propuesta publicada recientemente por la Comisión Europea de una nueva Política 
Agrícola Común (PAC) considerada apta para el futuro, Animal Health Europe reunió a partes 
interesadas en el futuro de la producción ganadera en Europa para debatir sobre el papel de la 
investigación y la innovación en la salud animal y explicar qué innovaciones futuras se necesi-
tan para garantizar un sector pecuario resiliente y sostenible en Europa.
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cambios en términos de menos restricciones regulatorias y 

preocupaciones del consumidor sobre técnicas innovado-

ras. Con el futuro del Reino Unido en una posición incierta, 

el profesor Riley indicó que la participación continua en los 

programas de investigación e innovación de la UE es esen-

cial y que el éxito futuro depende de que los mejores inves-
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tigadores continúen colaborando con socios y compartien-

do instalaciones a través de fronteras internacionales.

Junto con Riley, Hans Nauwynck del proyecto SAPHIR de 

investigación �nanciado por la UE Horizonte 2020 y Tomás 

Norton de la Universidad de Lovaina presentaron técnicas 

innovadoras actualmente en fase piloto con ganado en 

Europa. Presentando nuevas estrategias de vacunas para 

cerdos y tecnologías de “ganadería de precisión” respec-

tivamente, demostraron cómo el monitoreo continuo en 

tiempo real de la salud y el bienestar animal, junto con es-

trategias innovadoras de vacunas para enfermedades en-

démicas, conduce a una mejor gestión de la salud, crean-

do rebaños más sanos, reduciendo la necesidad de usar 

antibióticos para tratar enfermedades y reducir el impacto 

general en el medio ambiente a través de un uso más sos-

tenible de los recursos.

En una entrevista en vivo con el jefe de la asociación de 

jóvenes agricultores, Jannes Maes y Tom Tynan, jefe del 

Gabinete del Comisionado de Agricultura Hogan, Sarantis 

Michalopoulos, de EurActiv, cuestionó cómo la nueva pro-

puesta de la PAC prevé apoyar la gestión sanitaria animal y 

la producción sostenible. Tynan prestó su apoyo a la inver-

sión continua y al apoyo en la ciencia de la sanidad animal 

y la innovación, y señaló que contribuirá al desarrollo de un 

sector agrícola y alimentario de la UE más productivo.

Sectores relacionados se unieron al debate del día con 

intervenciones de panelistas: Allan Buckwell de la Funda-

ción de Apoyo a la Inversión Rural para Europa (RISE), Jan 

Venneman del Foro Europeo de Criadores de Animales de 

Granja (EFFAB), Mateusz Rawski de HiProMine, productor 

de animales a base de insectos feed, y Jean-Louis Peyraud 

del Animal Task Force, una plataforma público-privada 

que promueve un sector ganadero sostenible en Europa. 

Al debatir qué innovaciones se necesitan en términos de 

salud animal para apoyar la futura ganadería y cómo se 

desarrollará la producción alimentaria en el futuro, el con-

senso fue que las acciones complementarias centradas 

en la e�ciencia de los recursos, la gestión integrada de la 

salud animal, los sistemas agrícolas responsables y el in-

tercambio de conocimientos pueden contribuir a garanti-

zar la implementación de nuevas técnicas, herramientas y 

prácticas para generar innovación.

Concluyendo la discusión del día, Roxane Feller, Secretaria 

General de AnimalhealthEurope, dijo: “La industria de la sa-

lud animal en Europa está forjando una red de innovación 

para apoyar y acelerar la implementación de estrategias 

prospectivas para una mejor gestión de la sanidad animal. 

Obtener los actores necesarios sobre la mesa, compartir 

conocimientos y garantizar el acceso y la asequibilidad 

de soluciones innovadoras para los agricultores, es lo que 

cuenta, si Europa quiere integrar prácticas sostenibles en 

su sector ganadero. Las alianzas público-privadas y la �-

nanciación continua de programas de la UE como el nuevo 

Horizon Europe son el camino a seguir”.


