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El servicio de apareamiento de Select
Sires tiene como objetivo mejorar la rentabi-
lidad futura del negocio al poder tener en cada
generación de animales una mayor produc-
ción y longevidad.

Este servicio combina la destreza de
un evaluador SMS quien evalúa las caracte-
rísticas físicas de una vaca que tienen que
ver con funcionalidad (longevidad) y los com-
bina con la tecnología de la computación para
escoger un reproductor de su base de datos
para producir apareamientos ideales.

Dicho de otra manera: “Conociendo
como es la vaca, SMS le escoge el toro ideal”.
Este apareamiento (Mating) lo hace la com-
putadora luego del trabajo de campo evaluan-
do el tipo (evaluación lineal) de la vaca, deta-
lles de comportamiento, pedigrí y otras con-
sideraciones.

SMS no sólo mejora la producción y la
longevidad sino también le evita la introduc-
ción de genes recesivos y lo protege contra
cruces consanguíneos.

Un productor que desee ver resulta-
dos rápidos en producción y tipo, incluyendo
animales para exposición y concursos, ten-
drá que combinar la técnica de inseminación
con la técnica de orientar los servicios (SMS).

El SMS también es ideal para aparear
vaquillas y en éstas, por no poderse evaluar
el tipo por estar en desarrollo, se hace consi-
derando el pedigrí para evitar consanguini-
dad, utilizando los datos de dificultades al parto
de los toros posibles de escogerse. También
es posible hacer el apareamiento consideran-
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do el “tipo” del padre de la vaquillona, de la
madre y del abuelo materno.

SMS es la “Obra Maestra” de
apareamientos computarizados en la indus-
tria de la inseminación artificial. Su reputa-
ción y confianza son inigualables.

SMS es la forma como se obtienen ac-
tualmente los toros para los centros de inse-
minación artificial en los EE.UU. Ésta debe-
ría ser la forma de obtener los toros jóvenes
nacionales con el agregado del aspecto sani-
tario.

Cuando el productor busque un buen
reproductor en cualquier catálogo de una com-
pañía productora de semen congelado, en-
contrará que el padre de ese reproductor pro-
bablemente es un toro de Select Sires o que
la madre de ese reproductor es hija de un
toro de Select Sires y que ese reproductor
fue obtenido por un apareamiento utilizando
SMS o algún método parecido.

Hoy en día Select Sires pone al servi-
cio del ganadero la técnica más avanzada de
apareamiento. No sólo se utiliza ya para la
obtención de toros para ser probados, sino
para que el ganadero planee la obtención de
sus vacas del futuro.

Para utilizar SMS no necesita el gana-
dero contar con una computadora ni manejar
el programa SMS. El ganadero necesitará
aceptar que evalúan físicamente a sus vacas
y fijar los rangos de producción y tipo de los
toros así como el precio máximo por dosis
que estaría dispuesto a pagar. SMS le asegu-
rará una mejor rentabilidad en el futuro por la
calidad de su progenie.


