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Los Dominios del Búfalo
Americano.
Por Art Cameron.E.U.A.- En el rancho 777 Ranch localizado cerca
de Rapid City en el estado de South Dakota, con
una extensión de más de 25,000 acres cuadradas,
habitan 2,000 Bisontes o Búfalo Americano y cada
año se ve incrementada por nacimiento de nuevos
críos en alrededor de 1,000. Con tal cantidad de
animales, la logística de registro y administración
del rebaño se torna sumamente laboriosa y en
ocasiones abrumadora.
En auxilio del Sr. Duane Lammers gerente del
rancho, la empresa Omni ID, Inc., distribuidor de
los productos TROVAN en Burnsville, Minnesota,
diseñó y fabricó un sistema integrado, dando como
resultado el
Modelo 3024 ILS, Integrated
Livestock RFID System.

Este sistema totalmente integrado nos provee con:
 Identificación Positiva RFID del ganado
implantado o etiquetado con microchips
TROVAN;
 Lectura exacta del peso del animal; y
 Capturación y manejo de la información en
forma fácil y comprensiva para la actualización
de sus registros.
Como el sistema incluye el ¨chute¨, esta actividad se
torna fácil y rápida.
Una de las partes claves del sistema es el lector
TROVAN PB-36244, diseñado también
por Omni ID, Inc., el cual está hecho para funcionar en
todo tipo de clima y provee al usuario con una superior
distancia de lectura, una mayor área de detección,
mayor velocidad en la lectura y la habilidad de trabajar
sin mayor problema en proximidad a áreas
ferrosas/metálicas.
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Otros componentes importantes del sistema son:
 El diseño más reciente de las básculas TRUTest´s, el modelo SR2000, el cual proporciona el
peso con mayor exactitud y acepta códigos
alfanuméricos de identificación de 10 dígitos.

El programa (software) Cattle Pro fabricado por
Bowman Farm Systems, el cual es el más
utilizado y preferido por los Ganaderos en los
Estados Unidos para el registro, manejo y
reporte de sus rebaños.

Una computadora portátil ¨Notebook¨, la cual
puede ser una comercial estándar o bién una
resistente a golpes y vibraciones; y

Equipo para manejo de los animales como el
¨chute¨ para trabajo pesado, diseñado y
construido
por Cow Country Equipment de
Rapid City.
La operación del Modelo 3024 ILS es sencilla,
rápida y eficiente. La báscula y la antena del lector
PB-36244 se encuentran integrados al ¨chute¨
Cuando un animal que ha sido previamente
implantado o ¨etiquetado¨ con un microchip
TROVAN se le hace pasar al ¨chute¨, el código de
identificación y su peso son leídos. La información
se almacena en la cabeza de la báscula para ser
transferida a la computadora.

Una vez transferida la información a la
computadora, esta puede ser utilizada para
actualizar la información de cada uno de los
animales, así como también para mantener la
información estadística actualizada de todo el
rebaño.
Las decisiones de un buen administrador se basan
en la información de sus operaciones y le permiten
obtener mejores ingresos.
Sí usted ve la película ¨Danza con Lobos¨ (Dances
with Wolves), fijese bién! Usted podrá apreciar el
rancho 777 Ranch y sus preciosos búfalos. Lo que
no podrá veer es la tecnología aplicada de TROVAN
que está trabajando detrás del telón en beneficio de
la manada y del rancho.

Fish ´N´ Chips en Escocia.
Gran Bretaña.- MID Nuestro distribuidor en el Reino
Unido, ganó el contrato para proveer de microchips
TROVAN a una de las mayores granjas de Salmón en
Escocia.
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La empresa denominada Landcatch, Ltd., con base
en Argyll, ya dio inicio a la implantación de los
micropchips en peces pequeños para que cuando
estén listos de ser tranferidos de los tanques de agua
dulce a los de agua salada, estos puedan ser
fácilmente identificados.
La implantación de microchip en el Salmón es una
parte integral de un programa de registro de
reproducción del Salmón por sus cualidades
genéticas, el cual permitirá mejorar el control de
calidad durante dicho ciclo, para lo cual la empresa
Landcatch, Ltd., invertirá 1.5 millones de Libras
Esterlinas. El microchip utilizado es el TROVAN ID100 de escasos 11mm y es colocado en el abdomen
de cada uno de los peces.

para la integración de un Centro de Registro y Data
Nacional.
El Consejo General incorpora al 100% de
Veterinarios con Registro y Licencia en España y
cuenta con un sistema nacional de informática
sobre mascotas y su recuperación, lo cual les sitúa
como uno de los más grandes ¨Bancos de Datos¨
de su tipo en el mundo, almacenando varios cientos
de miles de animales registrados.
Las Asociaciones Regionales proveerán a los
Veterinarios interesados, de microchips, lectores y
otros
artículos
más.
Dichas
Asociaciones
Regionales
solo
venderán
Sistemas
de
Identificación TROVAN.
______________________________

La empresa Landcatch, Ltd., es una de las mayores
proveedoras de huevecillos, larvas y peces jóvenes
a granjas similares tanto en el Reino Unido como
internacionalmente.
Douglas Johnson, Director de Ventas de dicha
empresa, sostiene que el sistema de identificación
por medio de microchips ha mejorado y simplificado
la tarea de identificación de los peces durante los
procesos de evaluación en su reproducción,
asegurando así la continuidad y mejoramiento de
calidad de su producto de acuerdo a las demandas
del mercado.

El Consejo General de Colegios
Veterinarios de España respalda
a TROVAN.
España.- En septiembre de 1998 el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España ha
establecido acuerdos de cooperación con nuestro
distribuidor Euro ID Ibérica, para convertirse en
distribuidor exclusivo del Sistema de Identificación
Electrónica TROVAN en España.
Después de una minuciosa investigación y revisión
de los diferentes sistemas de identificación
electrónica en animales, el Consejo General de
Colegios Veterinarios seleccionó a TROVAN por
su inigualable calidad, confiabilidad, facilidad de
manejo y porque el sistema TROVAN garantiza la
inviolabilidad y no repetición de sus códigos de
identificación. Este tipo de garantía es esencial

APLICACIONES
Algunos ejemplos básicos de su uso:


Ganadería en general, animales
domésticos y salvajes, zoológicos,
piscifactorías, cinegéticos, etc.



Industria del automóvil, control de
producción, números de chasis
codificados,
protección
antirrobo,
control de tráfico, estacionamientos,
peajes automáticos, etc.



Transportes, contenedores,
etiquetas para maletas, etc.



Protección en monumentos, museos,
bibliotecas, etc.



Laboratorios, muestras sanguíneas,
animales
de
investigación
en
laboratorios, etc.



Registro de objetos valiosos, seguros,
etc.
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