
Desde su creación en 1965, Select Sires Inc. cumple 50 años de 
presencia en la industria de la inseminación artificial.

Durante estos 50 años, Select Sires y su red de profesionales de 
ventas y personal de servicio, han trabajado sin descanso para 
entregar a los ganaderos los mejores toros de la industria y los 
más avanzados programas y herramientas de mejoramiento 
genético y reproducción. Esto lo ha posicionado como la casa de 
inseminación más grande e importante de los Estados Unidos 
teniendo la mayor participación del mercado Americano.

La historia de Select Sires comenzó en 1961 cuando cuatro 
cooperativas de ganaderos y agricultores de Ohio, Illinois y 
Kentucky se reunieron para establecer un programa de 
intercambio de semen ofreciendo a sus propietarios una amplia 
variedad de opciones genéticas.

SELECT SIRES: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO

Primer Congreso de Evaluadores SMS 
(Select Mating Service) en 1976
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Cuatro años más tarde, las centrales Ohio Breeding Association, Kentucky Artificial Breeding Association, 
Northern Illinois Breeding Cooperative and Southern Illinois Breeding Association se fusionaron como Select 
Sires y consolidaron sus instalaciones de producción en Columbus, Ohio. 

Una de las expansiones más grandes fue en 1969, cuando seis cooperativas de Inseminación Artificial de 
Utah, Tennessee, Michigan, Mississippi y Virginia se unieron a la federación. De esta forma, se conformó la 

estructura cooperativa de Select Sires Inc. 
con nueve miembros, quienes desarrollan un 
plan de marketing y conforman una red de 
ventas y prestación de servicios profesionales 
para trabajar con los productores de leche y 
carne y asi contribuir a satisfacer las 
necesidades individuales de los ganaderos. 
Hoy, Select Sires tiene 84 técnicos de campo 
asesorando a los ganaderos de 
Norteamérica.

En 1972, Select Sires inició la construcción 
de las actuales instalaciones fuera de Plain 
City, Ohio, al noroeste de Columbus. Ahora 
es el centro de alojamiento de toros más 
grande del mundo. La demanda 
internacional de la genética de Estados 
Unidos ha crecido y Select Sires comercializa 
semen en más de 95 países de todo el 
mundo.  

Sistema de alojamiento de toros en 1973

Trailer, otro sistema de transporte de semen y suministros
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En el año 2000, Select Sires 
adquirió la mitad de World Wide 
Sires que comercializa semen en 
Europa, África, Asia y Oceanía. Ese 
mismo año, Select Sires Canadá se 
estableció para comercializar 
semen en ese país y en 2014, tras 
la compra de GenerVations Inc., se 
formó Select Sires GenerVations 
Inc. que atiende a productores de 
leche y carne en todo Canadá.

Select Sires do Brasil fue fundada 
en 2011 como una sucursal en 
Brasil y distribuidores en América 
Latina. Uno de los principales 
objetivos con este centro fue 
ofrecer al mercado razas de origen 

Indicus de la mejor calidad genética, principalmente Gyr y Gyrholando.

Durante sus 50 años de historia, Select Sires ha trabajado en la creación 
de herramientas tecnológicas que ayudan al ganadero a simplificar el 
manejo genético de sus hatos. SMS y StrataGEN® son dos de las mejores 
soluciones de consanguinidad creadas por Select Sires, adicionalmente, el 
SMS ha ayudado a los productores lecheros en todo el mundo a mejorar el 
fenotipo en sus hatos ayudando a producir vacas funcionales y rentables. 
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Nuevo estilo de alojamiento de toros con un mayor sistema de seguridad
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Total animales apareados por año
(SMS y SMS II)

2'200.000

2'000.000

1'800.000

1'600.000

1'400.000

1'200.000

1'000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Animales evaluados en 2013:  2'160.618

Tomado de: 
www.selectsires.com/aboutus/50_ourhistory.html#sthash.LpEIy21B.dpuf

Adaptado por: Laura Quiceno Montoya, Gerente General Genética Selecta S.A.

El SMS ha crecido para 
proporcionar anualmente 
apareamientos para más de 
dos millones de nuevas 
vacas.

Select Sires se ha expandido, 
y su compromiso con el 
servicio al cliente, la calidad 
del semen y la oferta de 
genética élite sigue 
creciendo…. la historia 
continúa.
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