¿Hablando de toros?
Busque los datos.
Inventario de toros del Centro de
Investigación por Extensión en Dickinson
Raza
Angus Rojo
Angus
Simmental

Shorthorn

Números de registro
1617805
1617778
17628526
17698292
2669482
2790504
2790544
x4190244

El Hablaganados 751: ¡Registre los toros!
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
Aun si los números de identificación animal individuales no están disponibles para todo el
ganado en el inventario, los números de registro disponibles por todo el negocio de raza pura
son esenciales y están al corazón de la asociación de raza.
Cuando uno compra toros registrados, siempre, siempre insista en transferir el número de
registro a su operación. No haga la declaración: “Bueno, solo se usará el toro con las vacas
comerciales, así que no necesito tener el toro registrado.” Eso es incorrecto, simplemente
incorrecto.
El problema mayor más molesto en la industria de carne de res es la falta de comprensión del
valor de la identificación animal individual. Ahora sé que el coro de objeciones crecerá y
alcanzará a un punto culminante, pero eso está bien.
El objetivo de hoy es sencillo. Aun si los números de identificación animal individuales no están
disponibles para todo el ganado en el inventario, los números de registro disponibles por todo el
negocio de raza pura son esenciales y están al corazón de la asociación de raza.
¿Sabía que para algunas razas, simplemente se puede empezar a registrar el ganado? Al hacerlo,
un productor empieza a crear una base de datos genética. ¿Me muestro demasiado entusiasmado?
No. Los números de registro son una vía a la oferta genética por medio de las varias asociaciones
de raza.

Recientemente, he estado ocupado ayudando a los productores en los talleres de la compra de
toros. Estos talleres parecen ser bien recibidos mientras los productores desarrollan valores de
referencia o cotas para los rasgos de producción de toros previos utilizados en la manada.
Demasiado a menudo, el obstáculo que tropieza es la falta de un número de registro, lo cual
impide el acceso a la base de datos que contiene la información del toro.
El conocimiento genético es esencial al futuro del negocio de carne de res. Sin intentar disgustar
a nadie, los círculos donde hablan de toros abarcan mucha discusión, lo que es bueno. Sin
embargo, por lo general, si el criador ha hecho su tarea, cada toro habrá sido registrado y los
genes que están disponibles se conocen.
Aún más emocionante, al analizar el ADN de los toros y vacas individuales, las diferencias
esperadas de progenie (DEPs) mejoradas genómicamente son más precisas y aumentan el nivel
de conocimiento que van en las calculaciones que producen el valor de DEP. ¿Ha escuchado el
dicho: “búsquelo; lo recordará mejor”?
En el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, de vez en cuando nos preguntan qué
toros usamos y por qué. La respuesta es bastante sencilla. Para nuestros toros Angus Rojo, los
números de registro son 1617805 y 1617778. Para los toros Angus, los números de registro son
17628526 y 17698292. Para los toros Simmental, los números de registro son 2669482, 2790504
y 2790544. Tenemos un toro Shorthorn. Su número de registro es x4190244. Dados los números,
cualquiera puede ir a las varias asociaciones de raza y buscar los datos sobre los toros.
Algunos pueden sentir que esto invade el espacio del dueño, pero en la vista global, saber los
números de registro y la habilidad de acceder los datos de rendimiento sobre los toros son muy
buenas herramientas en la caja de herramientas del productor de carne de res.
Los valores de DEP del Centro por las varias razas reflejan los toros que son más livianos en su
peso al nacer y moderados en crecimiento y leche. El Centro también hace más hincapié en las
vetas de grasa y aún más presión en el área del ribeye. Estos criterios de selección significan
poca o ninguna asistencia se necesita para las vacas con parto en el pastizal. También significa
que el ganado tiene un paquete estructural práctico y rasgos de carcasa excelentes.
Otra vez, esta discusión se documenta mejor al revisar los números de producción de los toros.
El objetivo de tomar a pecho de hoy se repite y es muy sencillo: siempre insista en transferir sus
toros registrados y siempre guarde los números de registro pasados, actuales y futuros.
Tome un paso más al inscribirse en la asociación de raza de su gusto e involúcrese en el uso de
las herramientas que se ofrecen. Los programas de comercializar becerros están disponibles por
medio de todas las asociaciones como beneficio adicional.

Aun así, los productores de ganado se juntan y la discusión es viva. Sin embargo, al final del día,
¿se transfirieron los números? Al viajar y visitar con los productores, los que traen a la mesa una
carpeta de números pueden establecer su criterio de selección histórico fácilmente.
A veces, alguien dirá que no tuvo criterio de selección. Eso realmente no cambia nada; los toros
que se usaron son la referencia para empezar a comprender qué genética se representa en el
ganado del productor. Si los becerros son satisfactorios para el productor, entonces se pueden
escoger toros similares.
Si algo necesita cambiarse, ajuste los números y cambie.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
Sus comentarios siempre son bienvenidos en http://www.BeefTalk.com
Para más información, contacte a la oficina de NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND
58601, o vaya al http://www.CHAPS2000.com por internet.

