Los costes de
alimentación

son los más altos
en una granja de leche

Ahora, con las herramientas genéticas, se puede
seleccionar por la eficiencia alimentaria.
El ICC™ te permite hacerlo.

Porque la Eficiencia importa

¿Por qué es tan importante la Eficiencia Alimentaria?
 Los costes de alimentación pueden suponer más de la mitad de los costes
totales de una granja de leche.1
 Mejorar la eficiencia en las vacas de leche contribuye a reducir la cantidad de
recursos y energía necesarios para producir y procesar los alimentos.
 Varios estudios han demostrado que las vacas que se alimentan eficientemente,
también producen menores emisiones de metano.2,3
 La selección genética para la Eficiencia Alimentaria colabora con la meta de la
industria en la reducción de la huella ambiental en vacuno de leche.

El ICC hace hincapié en la Eficiencia Alimentaria
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En Abril de 2021, actualizamos el índice ICC haciendo hincapié en la Eficiencia
Alimentaria a través de los rasgos Ingestión Residual de Alimentos, Compuesto
de peso (ambos componen el nuevo rasgo FSAV Ahorro de alimentos). Esta
actualización hace del ICC™ el líder de la industria en la creación de la
siguiente generación de animales eficientemente alimentados.
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Mientras hacemos hincapié en la Eficiencia Alimentaria, también nos aseguramos de
que el ICC proporcione una mejora genética equilibrada en su granja. El gráfico 1
compara la producción de leche de las hijas de los mejores toros del ranking de los
3 índices: TPI®, NM$ e ICC™. Basándonos en los registros de producción de
alrededor de 400.000 vacas en 4años, se puede ver que las hijas de toros con
mejor puntuación en el ranking del ICC™ superaron a las hijas de toros top
en los otros índices, con un porcentaje ligeramente superior de hijas élite en ICC,
alcanzando 50.000 lbs (22,680kg) de leche a las 300 semanas de edad.

Por tu futuro, elige hoy ICC™

ICC™

NM$

TPI®

50

53

Las hijas de los mejores toros del ranking ICC™ superan en producción, pero ¿qué hay de
ICC™ mayorNM$
TPI®
la Eficiencia Alimentaria? el ICC™ ofrece una
ventaja, lo
que tendrá un efecto
positivo en los resultados. En el gráfico 2 se muestra la media en el Ahorro en
Alimentación de los toros. Basándonos en los valores de FSAV de los toros, se espera
que las mejores hijas del ranking ICC, hayan consumido alrededor de 100 libras menos
de materia seca por lactancia en comparación con las hijas de toros de alto rango NM$ y
alrededor de 165 libras menos que las hijas de toros de alto TPI®. La selección
genética para la Eficiencia Alimentaria por medio del ICC™ apoya las metas de la
industria ganadera reduciendo la huella ambiental en la producción de lácteos, y además,
ahorrando dinero en comida.
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Producción + Eficiencia Alimentaria = Gran Impacto

Qué significa FSAV?
FSAV representa las libras esperadas de
ahorro en alimentación por lactación y
vaca, basado en el Compuesto de Peso
Corporal y la Ingestión Residual de
Alimento. Así, los valores positivos y
mayores son favorables.
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