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Nido de Jansen

tienen una mejor eficiencia de 
nitrógeno y fósforo que éstas y 
que las mejoras en los últimos 
10 años fueron más rápidas 
también para productoras de 
huevos blancos.

Para los pollos de engorde se 
demuestra que las emisiones 
de GEI disminuyeron y que la 
eficiencia de utilización del 
nitrógeno y el fósforo aumentó 
más del 1%. Sin embargo, 
como solo se disponía de 
datos durante un período de 
cuatro años en circunstancias 
menos controladas, ello 
puede dar lugar a una posible 
sobreestimación del progreso 
genético.

Para los cerdos, los datos 
disponibles procedían de 
un estudio bien controlado, 
con dos dietas y animales 
separados por sexos a lo largo 
de 2 años. Los resultados 
mostraron que para los 
cerdos en crecimiento las 

emisiones de GEI disminuyeron 
y la eficiencia de nitrógeno 
y fósforo aumentó con los 
objetivos de reproducción 
actuales, teniendo los verracos 
tuvieron menor impacto 
ambiental que las cerdas.

Para las vacas los resultados 
mostraron que con los 
objetivos de reproducción 
actuales la producción 
de metano por vaca y día 
aumenta, pero la intensidad 
del metano - es decir, la 
producción de metano por kilo 
de leche – disminuyó.

De acuerdo con WUR, todos 
los resultados se lograron sin 
una selección específica para 
los caracteres ambientales, 
sino como una respuesta 
indirecta a los objetivos 
de reproducción actuales 
para cada especie, que es 
una combinación de salud, 
crecimiento y eficiencia 
alimenticia. El resumen de la investigación se puede encontrar en:

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/549934
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