GENomic management Tools
to Optimize Resilience and Efficiency
Selección de animales de precisión: una solución para la futura producción ganadera
Con una población mundial estimada de 9 mil millones para 2050, necesitamos utilizar todas las tecnologías basadas
en evidencia para maximizar la producción y su sostenibilidad. La aplicación de la genética para mejorar la eficiencia
y resiliencia en ganadería juega un papel clave en este ámbito.

Antecedentes

Solución del Proyecto

El vacuno es un tipo de ganadería que se ve
Proporcionar a los ganaderos una herramienta
sometida a cada vez más retos debido al cambio
fácil de soporte para la toma de decisiones
climático sumado a un incremento de la demanda
incorporando la genética y los datos productivos
de carne y leche. La industria ganadera necesita hacer
actuales, que permita clasificar sus vacas de
un mejor uso de los recursos animales
acuerdo con la eficiencia esperada a lo largo
mejorando el bienestar animal y la
de la vida productiva en su ambiente
sostenibilidad de las granjas de
local, y así permitir seleccionar los
forma conjunta.
mejores
animales para renovar el
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de
forma precisa y rápida.
desarrollando herramientas de
soporte a la decisión basadas en
información genética y
tecnologías de registro a nivel de
granja que permitirán a los
ganaderos identificar a las vacas
más eficientes y resilientes en
una amplia gama de sistemas
(carne, leche y mixtas;
ecológicas y convencionales).

Es difícil para los granjeros
identificar que animales
mantener y seleccionar para
que se ajusten mejor a su
granja, su sistema de producción
y economía, y el clima dominante.
Esto implica localizar el equilibrio
correcto entre resiliencia y eficiencia.

Problema

Seleccionar las vacas por
resiliencia y eficiencia ofrece
la oportunidad de mantener
menos animales pero
más eficientes, permitiendo así la
reducción tanto de la huella
de carbono como la producción
e gases de efecto invernadero
proveniente del sector de vacuno de la UE.

Impacto Social

Será esencial, la cooperación entre los implicados para promocionar el uso de las herramientas desarrolladas
por GenTORE:
Granjeros y productores:
producers:
Empresas de selección:
Instituciones:

- usando las herramientas prácticas como soporte para las decisiones de desvieje y selección;
- recogiendo datos de forma efectiva que puedan ser usados para clasificar las vacas en
granja
- haciendo disponible semen sexado a un precio competitivo;
- proporcionando entrenamiento y asesoría a las organizaciones que sirven a los ganaderos
(con fondos regionales);
- proporcionar incentivos para compartir animales y datos a nivel de granja;
- ligando los subsidios/primas comerciales al uso de herramientas de soporte a la decisión
basadas en las mejores prácticas.
Para más información:
https://www.gentore.eu/project.html
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