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SEMEXAI24™

Pone el tiempo de su lado
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SEMEXWORKS™ 
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SEMEX BEEF™

 ofrece 200 opciones de toros, de 34 razas diferentes en 81 países
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Después de sólo dos años en el mercado,  IMMUNITY+™

 

incrementó un 36% las ventas de semen en 2014

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS ES UNA REVISTA DISEÑADA PARA PROMOVER LA GENÉTICA, LA TECNOLOGÍA Y EL MANEJO  DE LA GANADERÍA LECHERA, PUBLICADA POR SEMEX.
Comentarios u observaciones al editor deberán ser enviados a Brenda Lee-Turner, Semex, 130 Stone Road West, Guelph, Ontario, Canadá N1G 3Z2. tel: 519-821-5060, fax: 519-821-7225; email: bturner@semex.com



En los últimos cinco años hemos 
aumentado nuestros ingresos por 
encima del 50%. El Éxito puede ser 
medido de muchas formas, y sin lugar 
a dudas, 2014 fue un año excepcional 
para Semex, nuestros propietarios 
y nuestro equipo de trabajo. 
Mundialmente, nuestros mercados 
se han convertido mas diversificados 
y nuestra presencia mundial se está 
expandiendo. Los precios favorables 
de la leche en todo el mundo y nuestro 
enfoque continuo en el valor y las 
soluciones genéticas, permitieron 
tener crecimiento en cada continente,  
resultando en un crecimiento de 
ventas de semen de dobles dígitos. La 
reflexión de estas ventas record de 
semen, son debidas a la contribución 
positiva de nuestras inversiones 
internacionales y nuestro Equipo de 
Carne experimentando crecimientos 
record. 

Nuestro Programa Genético y el 
Equipo de Desarrollo de Producto, 
experimentaron algunos de sus 
mayores éxitos hasta la fecha en el 

2014, con la graduación tan esperada 
de varios toros muy bien conocidos 
Holstein Genomax™. 

Nuestra filosofía de selección mundial 
y rigurosos estándares han resultado 
en algunos de los toros más buscados 
al pasar de su prueba genómica a 
toros probados con hijas. Y en el 
2014, Semex trabajó para alinearse 
y asociarse con numerosos hatos 
y probar genómicamente, más de 
6,000 toros jóvenes mundialmente, 
asegurando que este tipo de éxito se 
repita así mismo año con año.

Nuestra línea de toros Ayrshire es 
ahora la más fuerte que ha tenido la 
compañía en su historia. En Diciembre 
del 2014, Semex tuvo 49 de los 
mejores 50 toros en GPA LPI  y 26 
de los mejores 30 toros GLPI. Esto 
ha aumentado significativamente las 
dosis y dólares en todo el mundo. 
Nuestra altamente competitiva 
línea de toros Jersey Genomax está 
creciendo rápidamente, y mejorando 
como lo es también nuestra línea de 
toros probados.

LA PASIÓN 
ALIMENTA
NUESTROS
RESULTADOS

La Diferencia en Semex

Estos resultados no hubieran 
sido posibles, sin el compromiso 
con nuestra visión de la familia 
entera de Semex… Desarrollo de 
producto, alojamiento de toros, 
laboratorio, distribución, ventas, 
contabilidad, información tecnológica 
y mercadotecnia… Cada uno está 
haciendo la diferencia. Nuestra gente 
es la piedra angular de nuestro éxito, 
y estamos orgullosos de decir que son 
el personal mejor entrenado, mejor 
informado y con mejor enfoque en los 
clientes de toda la industria.

Cada día ellos están trabajando 
hombro con hombro con nuestros 
clientes.. Están entregando nuestro 
mensaje y creciendo los negocios de 
Semex, proporcionando soluciones 
genéticas reales en todo el mundo. 
Están utilizando nuestros programas 
y servicios únicos, líderes en la 
industria, incluyendo SemexWorks™, 
Immunity+™, DairyTrack™ y Semex 
ai24™, para convertirse en verdaderos 
socios, en las operaciones de nuestros 
clientes.

Desde su lanzamiento al inicio del 
2014, SemexWorks ha certificado a 
más de 270 usuarios en 17 países. 
Éstas personas han entregado más de 
4,400 propuestas genéticas únicas a 
sus clientes, cada una adaptada a las 
necesidades genéticas individuales 
de cada hato lechero, ofreciendo la 
economía a la medida y estadísticas del 
retorno de la inversión que solamente 
Semex le ofrece. El lanzamiento 
mundial de este programa y nuevos 
avances continuarán en el 2015. 

Nuestro producto exclusivo Immunity+, 
es verdaderamente un elemento de 
cambio en nuestra industria. Y debido 

a nuestra fuerte colaboración con 
la Universidad de Guelph estamos 
ganando terreno. La conciencia está 
creciendo y el desempeño de los 
datos ‘reales en los hatos’ se está 
acumulando, lo que nos permite 
afianzar Immunity+ con clientes, 
veterinarios y procesadores. Los 
ganaderos lecheros de todo el mundo, 
están entusiasmados para mejorar la 
salud de sus hatos de forma natural.

La Diversidad equivale a la 

Sustentabilidad

Viviendo en un mercado cada vez 
más global, los productos de Semex 
y su gente se encuentran en todos 
los rincones del planeta. Vemos a 
nuestros mejores países en ventas 
cambiando con el tiempo, con Brasil, 
China, Ucrania y Turquía ahora 
jugando papeles prominentes en 
nuestra estructura de ventas. En los 
Estados Unidos, nuestro equipo crece 
fuertemente cada año y ha tenido 
un aumento en los ingresos del 65% 
en los últimos cinco años, 11% de 
crecimiento por año y un ¡24% de 
crecimiento en el 2014!

El Futuro

Nuestro equipo se encuentra 
extremadamente orgulloso, de cumplir 
nuestras metas antes de lo previsto. 
En el 2014 estábamos orgullosos de 
continuar aumentando los ingresos, 
y ser una empresa de soluciones de 
genética integrada. Y fieles a nuestra 
Visión Corporativa… Exigimos lo mejor 
de nosotros mismos, nuestra compañía 
y lo que hacemos por nuestros clientes 
cada día.

Los Ingresos Aumentaron 

+50% en 
Cinco Años

12.5 Millones  
de Dosis Vendidas en 2014

“ VIVIENDO EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS 
GLOBAL, LOS PRODUCTOS DE SEMEX Y SU 
GENTE SE ENCUENTRAN EN TODOS LOS 
RINCONES DEL PLANETA.” 
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86% Conventional Dairy

6%   Sexed Semen

8%   Beef

82% Semen

12%  Embryos & Embryo Services

6%   Ai24, Tanks & Equipment

78% Conventional Dairy

18% Sexed Semen

4%   Beef

Paul Larmer, Director Ejecutivo 



Lanzado en 

Enero
2014

Más 
de 270

usuarios certificados para 

SemexWorks en el mundo

SemexWorks se ha 

corrido en 

3400
Establos lecheros 

en el mundo
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SemexWorks se puso en marcha por primera 
vez en Enero del 2014 y al inicio del 2015 ya 
estaba en 17 países y ¡continúa creciendo!. 
Representantes de ventas de Semex, 
participaron en un extensivo programa de 
entrenamiento de dos días, llevado a cabo por 
el Equipo de Soluciones Lecheras de Semex. 
No solo los participantes se convierten en 
altamente calificados para usar el programa, 
sino que también aprenden como tratar mejor 
las necesidades específicas y proporcionar 
las soluciones que cumplan sus metas. Las 
pruebas de seguimiento y certificación, 
garantizan que los usuarios de SemexWorks, 
están proporcionando a los clientes las 
mejores soluciones genéticas posibles. 

Ahora, más de 270 representantes alrededor 
del mundo están usando SemexWorks en cada 
día de trabajo. Este número se espera que 

crezca a más de 300, en más de 30 países 
para el final del 2015. SemexWorks ha sido ya 
corrido con más de 3,400 ganaderos lecheros 
hasta la fecha.

La retroalimentación de los clientes ha sido 
muy positiva y entusiasta. Lo escuchamos 
cada semana de nuestro personal que ofrece 
el programa en todo el mundo.  

“A todo el mundo realmente le gusta. Y les 
gusta de igual forma, ya sea un cliente con 
gran conocimiento de genética, a uno que 
hace menos énfasis en la genética,” dice Peter 
Dickson, Gerente Regional en el Oeste de 
Victoria y Regiones de Tasmania en Australia. 
“La herramienta les ayuda en el proceso de 
decisiones genéticas, de una manera que 
pueden realmente apreciar.” 

“Se convierte en más tiempo de calidad con 
mis clientes. Y demuestra mi interés genuino 
en sus operaciones y su bienestar. Al final 
del día, mi trabajo es acerca de los clientes y 
SemexWorks es todo acerca de los clientes.”

Craig Bennett opera un establo lechero de 
300 vacas en Timboon, Victoria, Australia. 
Se detuvo en el stand de Semex durante la 

Semana Internacional Lechera en Enero, para 
expresar su satisfacción con SemexWorks. 

“Para los ganaderos comerciales, es una 
herramienta brillante. No hay otra manera de 
verlo. Es totalmente 
abierto”, dice Craig. 
“Puedes ir a través del 
programa y escoger los 
toros que piensas que 
son lo mejor para ti. El 
programa te permite ser 
tan agresivo como se 
desee en términos de 
toros probados con hijas 
o con prueba genómica. 
Estoy impresionado 
con la flexibilidad del 
programa y como puede 
atender a cualquier cliente, sin importar lo 
que hacen o como manejan ellos su establo. 
Es una herramienta que realmente funciona 
para todos. Llamó nuestra atención de 
algunos toros en los que no habíamos puesto 
atención previamente. Y que te hace pensar, 
especialmente con algunos de los interesantes 
toros genómicos disponibles.”

El programa ha llevado a Craig a prestar más 
atención a los cambios que le gustaría ver más 
en sus vacas y en su explotación lechera. Una 
función que Craig apreció en SemexWorks 
fue la capacidad de dividir su hato en grupos. 
Esto le permitió a Craig aplicar un criterio de 
selección único para cada grupo, en función 
de las necesidades y objetivos del grupo. Esto 
es muy beneficioso cuando se consideran las 
necesidades de cruzamiento de las vaquillas 
contra las vacas, o en el caso de Craig, la parte 
comercial de su hato contra sus ‘vacas de 
exposición’.

Para aquellos que quieren ver fotos del 
toro, la madre o las hijas, o ver videos reales 
de las hijas trabajando en los establos, la 
herramienta SemexWorks lo tiene todo, ¡con 
simplemente apretar un botón! Además las 
pruebas completas de los toros, bajo diferentes 
sistemas de prueba, están a su alcance. 

Lo mejor de todo es que, SemexWorks 
personaliza la economía y el retorno de la 
inversión, a la medida de su hato, utilizando su 
moneda local y su idioma. ¡Son sus números, 
sus objetivos y su plan! 

Jay Shannon,Gerente de Soluciones Globales de Semex

 Craig Bennett, Timboon, Australia, 
Establo Lechero de 300 vacas

ES TODO ACERCA  
DE USTEDES

 “  PARA LOS GANADEROS 
COMERCIALES, ES 
UNA HERRAMIENTA 
BRILLANTE.”

SemexWorks es una interesante herramienta de 
planeación genética única, designada para hacer 
más fácil para usted identificar sus necesidades 
y tomar decisiones basadas en su propias 
realidades económicas. Es verdaderamente 
revolucionaria, convirtiendo el complejo mundo 
de la genética, en algo entendible, ¡y que incluso 
se puede disfrutar! El software se entrega en 
computadoras de pantalla táctil, que ofrecen 
gráficas fáciles de interpretar y un plan genético 
que claramente muestra el retorno de la inversión 
con cifras específicas para su operación. 

Esto le brinda confianza adicional en sus compras 
de genética, conociendo que los toros que usted 
ha seleccionado, son la mejor combinación 
posible para cubrir sus necesidades y metas.

 “ A TODO EL MUNDO REALMENTE  
 LE GUSTA. Y LES GUSTA DE   
 IGUAL FORMA, YA SEA UN  
 CLIENTE CON GRAN  
 CONOCIMIENTO DE GENÉTICA,  
 A UNO QUE HACE MENOS  
 ÉNFASIS EN LA GENÉTICA.”

A Step Ahead
Peter Dickson, Gerente Regional,  
Oeste de Victoria, Australia



Globalmente, la leche es uno de los productos agrícolas con mayor comercialización mundial, con más de 630 
millones de toneladas de leche producidas en el 2013. Viviendo en un mercado global que está en aumento, los 
productos de Semex y nuestra gente, se encuentran en todos los rincones del planeta. Nuestros países con mayores 
ventas están cambiando de panorama, con países como Turquía ahora jugando un rol prominente en la industria. 

Encontrándose dentro de los mejores 10 
países para ventas de Semex, Turquía 
también se clasifica dentro de los mejores 10 
países en producción de leche en el mundo, 
incrementando su producción en cada uno de 
los últimos cinco años. Y de acuerdo con la 
Organización de Alimentos y Agricultura de 
las Naciones Unidas (FAO), Turquía tiene 14 
millones de cabeza de ganado. 

El crecimiento urbano de la población de 
Turquía, tiene también un incremento en el nivel 
de ingresos, que está ayudando a conducir el 
crecimiento del sector lechero, y de acuerdo con 
Rabobank, el mercado doméstico de la industria 
lechera se espera que crezca $10.4 Millones de 
USD para el 2018. Adicionalmente, Turquía está 
incrementando sus exportaciones de productos 
lácteos, a mercados tales como Irak, Georgia y el 
Medio Oriente. En 2013 las cifras de exportación 
alcanzaron 121,000 toneladas de productos con 
un valor de $282 Millones de USD. 

Para Semex esta es una fantástica oportunidad. 
Los procesadores de leche, están buscando 
por fuentes de leche segura, y somos muy 
afortunados de trabajar con dos distribuidores, 
vendiendo en diferentes regiones. 

Al importar genética de América del Norte 
desde hace algún tiempo, Turquía está ahora 
cosechando los beneficios de ordeñar vacas 
que se basan en 2 o 3 generaciones de genética 
importada. A menudo vendida a través de agentes 
regionales o Veterinarios clínicos, los productores 
están definitivamente viendo el valor de la 
selección genética, y la demanda por genética 
superior está creciendo significativamente. 

Dany Pierre Rondeau, Gerente de Ventas, Medio Oriente, Norte de África, Pakistán y Vietnam

Expandiendo Nuestra Presencia 
Mundial: Turquía y Arabia Saudita

Continua en la página 10

MÁS DE 14,000,000
DE CABEZAS DE GANADO

121,000 TONELADAS
DE PRODUCTO CON UN VALOR DE $282 
MILLONES DE USD EXPORTADOS EN 2013

$10.4
MILLONES USD

TURQUÍA
EN PRODUCCIÓN 

DE LECHE

PAÍSES EN 
VENTAS

EL MERCADO 
DOMÉSTICO DE LECHE 

ESPERA CRECER  
PARA EL 2018

MEJORES

MEJORES

USANDO LA TECNOLOGÍA SexedULTRA™

MÁS VAQUILLAS EQUIVALEN A MÁS LECHE: SI EN LOS PRIMEROS DOS PARTOS 
DE UN ANIMAL NACEN HEMBRAS, ESTÁ PROBADO QUE COMO VACAS ADULTAS 
PRODUCIRÁN MÁS LECHE

PARTOS MÁS FÁCILES: 4% DE MENOS DIFICULTADES DE PARTO, COMPARADO 
CON EL SEMEN CONVENCIONAL

LAS TASAS DE CONCEPCIÓN SON CERCANAS A LO QUE SE OBTIENE CON SEMEN 
CONVENCIONAL
*SexedULTRA™ es una marca registrada de Inguran LLC.

Una opción inteligente de 
negocio, para expandir el 

número de vaquillas de calidad 
dentro de su explotación
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Más Vaquillas



Los Saudíes han importado genética 
de gran valor, desde las primeras 
etapas de sus establos, hace más de 
tres décadas. Y son increíblemente 
eficientes en granjas que promedian 
40L/día, ¡en hatos de más de 20,000 
vacas!. Esto no se logra sin un excelente 
manejo y atención a los detalles. Con 
tamaños de establos hasta de 90,000 
vacas, son capaces de atraer a los 
mejores gerentes del mundo, que están 
alcanzando impresionantes estadísticas 
de 20% en tasa de preñes, 30% en tasa 
de concepción en las vacas y 60% de 
tasa de concepción en vaquillas y bajos 
desechos del 23%. No es raro encontrar 
a muchos europeos en puestos de 
dirección y explotaciones que tengan 
más de 6,000 empleados con más 
de 30 nacionalidades representadas, 
trabajando como veterinarios, 
recortadores de pezuñas, nutriólogos, 
técnicos de laboratorio, etc. 

En Arabia Saudita, los consumidores están 
tomando un mayor interés en su conocimiento 
general de salud, y su industria lechera ha 
evolucionado con su dieta. 

La industria lechera de los Saudíes consiste 
en pequeños grupos de establos. Pero esos 
establos podrían ser los más grandes en 
cualquier lugar, produciendo millones de litros 
de leche al día y son algunas de las mayores 
empresas lecheras integradas verticalmente 
en el mundo. Ellas abarcan cientos de miles de 
acres, donde ordeñan decenas de miles de vacas 
y emplean a miles de personas que trabajan en 
el campo, criando a las becerras, ordeñando 
a las vacas, o trabajando en las fábricas de 
productos lácteos, así como en el mercado y 
educar al público sobre los beneficios de su 
línea de productos lácteos en expansión. 

32
MILLONES
DE HABITANTES PARA EL 2018

INDUSTRIA LECHERA
MERCADO EN 
CRECIMIENTO

40L/DÍA
PROMEDIO

ESTABLOS HASTA CON  

90MIL VACAS

TEMPERATURAS  

HASTA 50˚C

PROMEDIO DE LLUVIA 

4.3”/70MM

Los establos saudíes tienen diferentes retos como en la mayoría de zonas en el mundo. 
Tienen un clima extremadamente caluroso (a menudo llegando a los 50˚C), lo que 
obliga a las industrias lecheras a usar sistemas de enfriamiento únicos, incluyendo 
rociadores, sombras, cortinas, ventiladores y sistemas de monitoreo computarizado, 
que automatizan la temperatura a menos de 30˚C. En este clima árido, con 
precipitaciones anuales de solamente 4.3”/70mm, algunos establos perforan hasta 
1.5 km. para alcanzar fuentes de agua sostenibles, para suplir las necesidades de más 
de 150 litros/vaca/día. Estas condiciones también hacen que sea difícil producir sus 
propias cosechas, y algunos establos saudíes han optado  por comprar tierras en otras 
regiones, para asegurar el acceso a la alimentación. 

Semex está trabajando de forma cercana con nuestros distribuidores, y 
construyendo conocimiento sobre nuestra marca y servicios. Los más populares 
en la región, son nuestros toros Immunity+™ y Repromax™, por su alta fertilidad y 
tremendos beneficios en salud. 

Las marcas de Semex’s Immunity+, Genomax™ y Repromax, son muy populares 
entre los ganaderos lecheros saudíes, ya que ellos buscan la tolerancia al calor 
y vacas de larga duración. Trabajando hombro con hombro con estos ganaderos 
lecheros, Semex está ofreciendo servicios y soluciones para el mundo real, que 
conducen a la rentabilidad de todo el mundo. 

ARABIA SAUDITA

Antes del descubrimiento del petróleo y la 
migración en masa resultante a las áreas 
urbanas, la leche cruda procedente de cabras, 
ovejas o camellos, era una bebida popular. 
Con una población que se espera alcance los 
32 millones para el 2018, la oferta va a ser 
insuficiente.  

Adicionalmente, las familias se están enfocando 
en la nutrición infantil a medida que mas madres 
se agregan a la fuerza de trabajo,  y están 
buscando alimentos, que les ahorren tiempo y 
aumenten los nutrientes. Los productos lácteos 
como el queso, están tomando protagonismo.

pág. 10 pág. 11



Brad Gilchrist,Mercadotecnia de Carne y Especialista de Producto

LOS TOROS 
DROUGHTMASTER 

SATISFACEN LAS 
DEMANDAS GLOBALES

Nuevo en 2015, estamos muy contentos 
de poder ofrecer, la raza Australiana 
Droughtmaster a la escena internacional. 
La raza Droughtmaster fue desarrollada 
en la región del norte de Queensland, 
Australia, donde el clima es excepcionalmente 
caluroso y en ocasiones muy seco. Conocida 
como ‘la Raza de carne de Australia,’ los 
Droughmasters surgieron después de la 
llegada de las garrapatas en el ganado en el 
norte de Queensland en 1896. 

Los ganaderos determinaron que 
manteniendo los hatos únicamente con razas 
británicas de carne (Shorthorn, Hereford y 
Angus) no iba a ser viable. Entonces cruzaron 
las razas Bos Taurus (Razas británicas) y Bos 
indicus (Cebú), creando una nueva raza, que 
fuera capaz de soportar el ambiente severo 
de los trópicos, mientras se mantienen los 
beneficios tradicionales de la raza. Aunque 
era un reto el desarrollarla, el resultado fue 
una raza adaptable, fértil y fácil de cuidar, que 
beneficia a toda la industria de la carne.

Ventajas del Droughtmaster:

 • Facilidad de Parto

 • Adaptación

 • Longevidad

 • Reduce los problemas en ojo

 • Resistencia al timpanismo

 • Habilidad materna

 • Habilidad lechera

Los Droughtmasters son de talla mediana a 
grande, con buenas habilidades para caminar 
y buscar el alimento, junto con requerimientos 
nutricionales bajos que les permiten 
mantener la condición y la reproducción, a 
pesar de las condiciones prevalecientes. Su 
corto pelaje es generalmente de color rojo, 
aunque pueden ocurrir algunas variaciones 
de color miel dorado a rojo obscuro. La 
pigmentación roja del Droughtmasters, 
ayuda a proteger el ganado de cáncer de 
ojo, quemadura de las ubres por el sol 
y fotosensibilización. El ganado puede 
tener cuernos o estar descornado, pero la 
gran mayoría no tiene cuernos y muestra 
únicamente una moderada joroba. Tienen 
orejas de tamaño mediano a largo y una 

papada extendida. 

En estudios hechos en esta ganado ya sea en 
pastoreo y corral de engorda, han mostrado 
buenos promedios de ganancias diarias de 
peso cuando se comparan con otras razas. 
Grandes hatos comerciales de Droughtmaster, 
están funcionando en praderas nativas tanto 
en Queensland como en el territorio norte 
de  Australia, y están rápidamente ganando 
terreno a las áreas de las tradicionales ‘razas 
británicas’, en el sur de Australia.

Desde la década de los 70´s, semen, 
embriones y ganado Droughtmaster, han 
sido exportados a países de Asia, África, 
Latinoamérica, Sudamérica, Medio oriente y 
las Islas del Pacífico.

Manteniéndonos fieles a nuestra meta de 
proveer solo la mejor genética a nuestros 
clientes, Semex Beef ha adoptado la marca 
Glenlands en Queensland, Australia, como 
nuestro único proveedor de genética de 
Droughtmaster. Un líder probado en la 
raza Droughtmaster, la marca Glenlands 
es conocida en todo el mundo como un 
proveedor de genética elite que supera 
a otras razas compuestas. Glenlands es 
la operación más grande registrada de 
Droughtmaster en el mundo. Más de 2600 
criadores registrados están incluidos en 
este programa de cruzamiento elite, que 
comercializa más de 900 toros en Australia 
cada año. Este alto nivel de competencia 
dentro de los hatos, proporciona una 
mayor credibilidad de las empresas de alto 
rendimiento en la composición genética 
elite. Glenlands es un líder en tecnología 
reproductiva y usa la última tecnología 
para rápidamente avanzar en su progreso 
genético.

Con la adición de la raza Droughtmaster 
a nuestra línea de toros, Semex ofrece a 
nuestros clientes aproximadamente ¡200 
opciones de toros de 34 diferentes razas 
en 81 países! Y como la demanda para 
genética de pedigrís abiertos que responda 
bien a una variedad de medios ambientes 
continua, Semex continuará expandiendo la 
procedencia de su línea de toros.  

Como la demanda de carne de los consumidores internacionales 
por un producto de alta calidad evoluciona, la industria mundial 
de la carne está también evolucionando. En Semex, nuestro 
objetivo es proporcionar la genética de carne de la más alta 
calidad para nuestros clientes en todo el mundo. Con el fin de 
hacer esto Semex Beef ha crecido para satisfacer las crecientes 
necesidades de la industria. Esto incluye traer nuevas razas a 
nuestra línea de toros y expandir nuestra oferta actual.  
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Mark VantHul ordeña 2,300 vacas Holstein  
en Hillside Ag Inc. en Rock Valley, Iowa,  

Estados Unidos y tiene 148 hijas  
en ordeña de toros Immunity+.  

“   Nos gusta la posibilidad de criar por salud, vacas más rentables 
a través de la selección genética,” comenta Bernie. “Con un 25% 
de heredabilidad, es la solución genética más rápida disponible 
con la menor cantidad de intervención, que necesito tener en 
cada uno de mis animales. Estamos actualmente ordeñando 97 
hijas de toros Immunity+, 53 de los cuales están en su primera 
lactancia y son hijas de David. En nuestro hato tenemos en total 
470 animales preñados con toros Immunity+, y estamos usando 
50% de toros Immunity+ en nuestro hato en ordeña. Nos 
gustaría usar más toros Immunity+ en nuestras vaquillas, pero 
el semen sexado disponible de estos toros Immunity+ Jersey ha 
estado limitado.”

“   Todos los beneficios de la tecnología Immunity+ son muy 
importantes, ya que juegan un papel preponderante en la 
salud y la fertilidad de nuestro hato. Nos gusta el hecho 
de que el calostro podría jugar un papel importante en la 
salud de nuestro ganado joven. Actualmente, solo tenemos 
vaquillas preñadas con toros Immunity+, pero no veremos 
nuestros primeros becerros de toros Immunity+ hasta el 
próximo año. Immunity+ es una parte muy importante 
de nuestra estrategia de cruzamiento, ya que del 80-
90% de las dosis en nuestra más reciente propuesta de 
cruzamiento, fueron de toros Immunity+.”

“   El beneficio más importante para nosotros es el calostro 
de alta calidad y una mejor respuesta a las vacunas 
comerciales,” dice Lloyd. “Con 25% de heredabilidad, 
deberíamos ser capaces de ver la diferencia en un plazo 
de tiempo relativamente corto, en comparación con la 
selección tradicional de los rasgos de salud. Actualmente 
solo tenemos vaquillas preñadas con toros Immunity+, con 
un buen número de ellas servidas por Impression. ”

Los productores lecheros de todo el 
mundo están hablando maravillas de 
los beneficios de los toros Immunity+ 

exclusivos de Semex. Recientemente, los 
representantes de Semex en el Medio 

Oeste de los Estados Unidos y en Australia, 
preguntaron a sus clientes compartir 

sus experiencias y expectativas en torno 
a Immunity+. Todos estos productores 

tienen hijas preñadas con toros Immunity+ 
dentro de sus hatos, pero solamente los 

dos productores de los Estados Unidos 
tienen hijas en ordeña, ya que ellos usaron 
tempranamente toros jóvenes Immunity+. 

Bernie Bakker ordeña 1,100 vacas Jersey en Rock Bottom Dairy en 
Rock Valley, Iowa, USA.   

Lloyd y Cathy Chesworth ordeñan 700 vacas Holstein 
en Tocumural, New South Wales, Australia.  

Brian y Kathy McCosh ordeñan 320 vacas Holstein, en 
Panburie, Victoria, Australia. 
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IMMUNITY+™ LAS HIJAS 
HABLAN POR SÍ MISMAS

ARTURO PEREZ, 
ENCARGADO DEL HATO

“ Hemos observado una significante  
menor incidencia de mastitis y otras 

enfermedades, dentro de nuestro primer 
grupo de hijas de toros Immunity+,” dice 
Mark. “Desde que usamos algunos de los 

primeros toros identificados Immunity+ 
como toros jóvenes, tenemos ahora la 

tercer generación de becerros hijos de toros 
Immunity+ en el establo y tenemos  

533 animales cargados con  
toros Immunity+ en total.”

“Estamos muy interesados en todos los 
beneficios de Immunity+. La resistencia a la 

mastitis y generalmente vacas más sanas 
encabezan la lista. Actualmente estamos 

usando 75% de los toros Immunity+ en 
nuestro hato en ordeña. Nuestras vaquillas 
son inseminadas en el primer servicio con 
semen sexado y cerca de la mitad de esos 
son toros Immunity+. Segundo servicio y 

posteriores son inseminados usando 100% de 
semen convencional Immunity+.  

Los toros Immunity+ nos proporcionan  
la genética que nos hará más rentables en mi 

establo lechero en el fututo. ”



Podría decirse que una de las áreas 
más importantes que se ha puesto 
atención sobre los últimos 25 años, ha 
sido la preparación de las donadoras. 
Comenzar con ovocitos de buena 
calidad, es clave para crear embriones 
y en última estancia lograr gestaciones. 
Mientras que existen varios protocolos 
de estimulación diferentes, hay 
dudas de que los resultados de súper 
estimulación generarán poblaciones más 
homogéneas de folículos, 
produciendo ovocitos 
más competentes, que 
resultarán en un mayor 
número de embriones 
transferibles por donante.

Sin embargo, uno de los 
factores limitantes de la 
adopción de programas 
de OPU/IVF, era que un veterinario 
altamente calificado debería realizar la 
técnica de forma detallada y la aspiración. 
Esto significó que pocas personas 
estaban disponibles para desarrollar el 
procedimiento de OPU, pero debido a que 
la demanda para este servicio ha crecido, 
más veterinarios han sido entrenados 
para llevar a cabo las aspiraciones  y están 
incorporando los servicios de OPU / IVF, 
en sus planes de negocio. Y al igual que el 
lavado convencional, muchos ganaderos 
lecheros y de carne, prefieren que el 

veterinario venga a sus instalaciones, en 
lugar de transportar sus animales valiosos 
a una diferente ubicación. Algunos 
veterinarios incluso han respondido a 
esta demanda, creando laboratorios 
móviles que les permiten a ellos aspirar 
en cualquier lugar, que haya un cuarto 
climatizado de colección, y luego procesar 
los ovocitos en el establo. Esta ventaja 
permite a más productores utilizar los 
servicios de OPU/IVF.

No solamente entendemos 
mejor el manejo de las 
donadoras y tenemos gran 
acceso a profesionales 
calificados que pueden 
llevar a cabo OPU, sino 
que también varios 
avances han sido hechos 
en los centros satélite 

y laboratorios regionales de IVF. Los 
centros OPU satélite, permiten un 
mayor acceso a la tecnología OPU para 
productores a lo largo de Estados Unidos 
y Canadá, mientras que los laboratorios 
regionales de IVF ofrecen beneficios de 
la concentración de recursos y personal 
calificado.  Los ovocitos maduran durante 
el envío de los centros satélite a los 
laboratorios de IVF y son fertilizados 
a su llegada. Existe una idea falsa 
sobre el éxito de fertilizar un ovocito 
al utilizar semen sexado contra semen 

Mientras que la tecnología no invasiva que actualmente nos 
permite desarrollar OPU (Colección de óvulos), fue por primera vez 
desarrollada hace 25 años, solo recientemente este proceso ha sido 
comercializado, resultando en más de 112,000 embriones producidos 
por medio de la IVF (Fertilización in vitro) en América del Norte el 
año pasado. Numerosos avances en los procesos de IVF y OPU han 
permitido a la tecnología evolucionar de ser solamente desarrollada 
en donadoras muy valiosas, a situaciones terminales y convertirse en 
una tecnología, que es tanto eficiente como accesible. 

Shantille Kruse, Ph.D., Boviteq Programa de Fertilización in vitro Liaison - USA  

Tecnología de Fertilización in  
vitro ya no es Sólo Una Moda

EVOLUCIONANDO 
EFICIENTE Y
ACCESIBLE

más de 112,000 
embriones producidos por IVF en 

América del norte en 2014

OPU se desarrolló 

Hace 25 
años

Comenzar con  

ovocitos 
de buena 

calidad, 
es clave para crear  

embriones y en última  
estancia lograr  

gestaciones

Continúa en la página 19
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convencional. Si, sin duda hay diferencias 
en la producción de embriones, cuando las 
donadoras convencionales de embriones son 
inseminadas con semen sexado, pero con la 
IVF en Boviteq, los embriones producidos 
entre las donadoras usando semen congelado 
sexado o convencional resultaron con tasas 
parecidas. 

Después de que los ovocitos son fertilizados 
son llevados a un medio diferente para su 
maduración, conocido como medio de cultivo. 
Boviteq ha desarrollado sus propios medios 
de cultivo, patentados y diseñados para 
imitar la condición química del útero. Como 
los investigadores de Semex caracterizan 
de forma más exacta las condiciones del 
útero, las mejoras en el medio de cultivo 
llevan a un medio ambiente más adecuado, 
en el que el desarrollo del embrión puede 
ocurrir. La mejora de las condiciones de estos 
medios de cultivo en los últimos cinco años, 
han contribuido tanto como a las tasas del 
desarrollo del embrión, como la calidad del 
embrión. 

Una vez que los embriones se han 
desarrollado, o bien pueden ser enviados de 
vuelta al establo para hacer transferencias 
de embriones frescos, o congelarse para su 
uso en una fecha posterior. En Boviteq, nos 
dimos cuenta de que, con medios de cultivo 
sub-óptimos, los embriones de IVF, pueden ser 
más sensibles que los embriones obtenidos 
convencionalmente, cuando son sometidos a 
congelación. Por lo tanto, varias técnicas de 
congelamiento han sido desarrolladas para 
incrementar la sobrevivencia después de la 
descongelación.  

Un ejemplo es la vitrificación, un método 
en el que un embrión es congelado muy 
rápidamente en una pequeña cantidad de 
medio de cultivo, con un aumento en la 
cantidad de crioprotector. Este método trabaja 
bien en clínicas de IVF en humanos, porque 
en teoría, es más delicado con el embrión. 
Sin embargo, calentar un embrión vitrificado, 
puede ser complicado y causar toxicidad si se 
deja demasiado tiempo en el crioprotector.  
Además, el calentar embriones vitrificados 
requiere técnicos altamente calificados y 
microscopios adecuados. 

Otro método para la congelación de 
embriones IVF usa una solución de glicerol. 
De nueva cuenta, el proceso es teóricamente 
amable para el embrión, pero el proceso de 
descongelación es complejo. Los métodos de 
congelación convencionales, usan etilenglicol 
y resultan en transferencias directas de 
embriones (DT). Usada por muchos años con 

lavados de embriones convencionales, es el 
método preferido en términos de facilidad de 
uso ya que las pajillas conteniendo embriones, 
son fácilmente descongeladas en agua 
tibia, se colocan en una pistola tibia para 
transferencia de embriones y se transfieren. 
En Boviteq, nuestro medio de cultivo único, 
resulta en embriones que son congelados para 
transferencia directa, resultando en tasas de 
éxito de preñez entre el 55-65%.  

Tecnologías de fertilización i vitro anteriores, 
fueron descritas por producir terneros que 
eran diferentes de aquellos que resultaban de 
las transferencias de lavados de embriones 
convencionales. Un ejemplo de esto es el 
‘síndrome del becerro grande,’ un problema 
que es mucho menos prevalente hoy día. 
Anteriormente, los sistemas de IVF cultivaban 
embriones con células del oviducto y 
agregaban suero fetal bovino a los medios. 
Esto incrementaba el desarrollo y crecimiento 
del embrión y fue científicamente probado 
el resultado de las diferencias vistas entre 
becerros de IVF y lavados convencionales.  

El medio que Boviteq usa actualmente, no 
usa ninguno de estos aditivos, por lo que la 
frecuencia de estos becerros grandes, no 
es superior a la de terneros resultantes de 
embriones convencionales. En la temporada 
de partos del 2014, los becerros grandes 
promediaron un 0.6% de los nacimientos, en 
el hato de receptoras de Boviteq.    

Debido a que la producción mundial  de 
embriones IVF, se ha incrementado 
consistentemente en los últimos 15 años, 
debemos buscar avances en la investigación, 
para continuar impulsando las cifras de 
producción de embriones IVF. Y ya que 
muchos mercados se encuentran abiertos y 
permiten la importación de embriones IVF, la 
demanda impulsará los avances tecnológicos 
aún más. Los productores desafiarán a los 
investigadores, a superar los límites de la 
fisiología usando donadoras y toros más 
jóvenes, y las innovaciones en fertilidad 
humana continuarán beneficiando a los 
ganaderos de leche y de carne. Aunque los 
procesos de OPU/IVF aún se están mejorando, 
esta tecnología de reproducción asistida 
ya no es solo una moda, sino más bien una 
herramienta importante que será usada por 
muchos ganaderos en el fututo.    

“ AUNQUE LOS 
PROCESOS 
DE OPU/IVF 
AÚN SE ESTÁN 
MEJORANDO, 
ESTA 
TECNOLOGÍA DE 
REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA YA NO 
ES SOLO UNA 
MODA, SINO 
MÁS BIEN UNA 
HERRAMIENTA 
IMPORTANTE 
QUE SERÁ USADA 
POR MUCHOS 
GANADEROS EN 
EL FUTUTO.” 
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Vincent Bosquet, CPA, se ha desempeñado como Jefe de 
Finanzas de Semex y Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
desde Septiembre del 2007. En este cargo es responsable de 
todos los reportes financieros (corporativos y subsidiarias), 
evaluando las oportunidades de inversión, desde un punto 
de vista financiero, así como la elaboración de presupuestos. 
Como Vicepresidente de Asuntos Corporativos, es el 
responsable de los contratos, acuerdos, marcas comerciales y 
asuntos jurídicos. Adicionalmente, Vince encabeza el equipo 
de Tecnología e Información de Semex, trabajando para 
asegurar que la infraestructura de TI funciona de manera 
eficiente, cumple las demandas actuales y futuras y está lista 
para tomar ventaja de nuevas oportunidades. 

1. ¿QUÉ HA CAMBIADO EN SEMEX DESDE TU  
LLEGADA EN EL 2007? 
La mejor pregunta es que no ha cambiado! Mira, nuestra 
industria se ha convertido en un verdadero mercado global. 
Nuestro modelo de negocio ha evolucionado y esto ha 
requerido cambios, en la estructura de nuestras subsidiarias y 
distribuidores. Hemos desarrollado nuevas alianzas de negocios 
también. El mayor cambio en el juego, sin embargo, ha sido la 
llegada de la genómica. Esto impactó la producción, regalías, 
etc. En menos de 10 años, hemos cambiado estratégicamente 
nuestro enfoque para ser una compañía de soluciones 
genéticas, en lugar de ser solo una compañía de ventas. A 
nivel mundial, los mercados emergentes de Brasil, Rusia, 
India y China han asumido un papel mucho más importante. 
Nos hemos vuelto más integrados y más ágiles, enfocados 
en la investigación y desarrollo, las operaciones globales y 
por supuesto, el establecimiento de tecnologías tales como la 
genómica y la fertilización in vitro, han cambiado el producto 
que llevamos al cliente. 

2. SEMEX HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DE 
VENTAS SIN PRECEDENTES, EN CADA UNO DE LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS. ¿CÓMO PLANIFICAR Y APOYAR 
ESTE TIPO DE CRECIMIENTO? ¿EXISTEN COSTOS PARA 
ESTE CRECIMIENTO?    
El crecimiento de Semex ha sido notable. Básicamente, 
tenemos un plan de negocios, que incorpora indicadores 
financieros, puntos de referencia e indicadores clave de 
rendimiento. Siempre comunicamos este plan a nuestra gente. 
Queremos estar seguros de que conocen lo que hacen, tienen 
las herramientas para el éxito y que trabajan en equipo - 
que quieren el éxito también. Pienso que entender a toda la 
empresa, es clave cuando realizamos análisis de riesgos de 
negocios. Tenemos que pensar en la cadena de distribución, 
el mercado y el futuro. Trabajamos dentro de todos los 
departamentos para desarrollar esta comprensión. Nada es 
perfecto y sabemos que tenemos que analizar periódicamente 
dónde estamos y ser flexibles. Siempre he pensado, que era 
importante para decidir qué no hacer y qué hacer. Siempre 
estamos buscando por la mejor forma de hacer las cosas, 
buscando por nuevas herramientas  en el horizonte, que 
ayudarán a nuestra gente, a obtener la información que les 
ayudará a tomar las mejores decisiones para la compañía. 
Para pensar acerca de los costos de crecimiento, tenemos que 
darnos cuenta que hay una diferencia entre inversión y costos. 
Para crecer, necesitamos invertir. El desafío inicial es invertir 
sabiamente pensando a largo plazo, considerando los riesgos y 
oportunidades. En segundo lugar, se necesitan los recursos para 
la inversión, y realmente sólo se convierte en un ‘costo’ si no se 
logra el éxito.

3. ¿QUÉ RETOS HA PRESENTADO ESTE 
CRECIMIENTO?   
El reto más grande es manejar este crecimiento, en 
un mercado global en constante evolución. Tenemos 
que considerar lo que se requiere al observar la 
tecnología, el análisis de datos y por supuesto 
reportar las diversas monedas, zonas horarias, 
culturas, etc. Lo que es realmente importante  es 
asegurarnos de que tenemos las herramientas y 
el entrenamiento correcto. Y necesitamos tener 
las personas correctas, en el lugar correcto 
mundialmente. Esto es importante, porque todos 
tenemos que ser capaces de manejar el cambio y 
evolucionar nuestras responsabilidades. Estamos 
trabajando para vincular nuestra estructura mundial 
en lugares como China, volviéndola corporativa 
mientras que rápidamente convertimos los datos 
en información que nuestra gente puede usar para 
tomar decisiones. 

4. A MEDIDA QUE LA TECNOLOGÍA 
EVOLUCIONA Y CAMBIA, ¿CÓMO SEMEX 
ASEGURA QUE EL ANÁLISIS DE DATOS, 
REPORTES, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 
SON EFICIENTES Y EFECTIVOS?   
Nuestro plan se basa en un enfoque mundial de la 
tecnología. No vemos a las cosas solo como una 
necesidad inmediata , sino como parte de un plan 
de varios años. Esto podría incluir el procesamiento 
de datos centrales, así como asegurarnos de que 
tenemos las herramientas y hardware apropiados 
en donde se necesitan, como laptops, tabletas y 
teléfonos celulares. Nuestros sistemas globales 
deben ser capaces de hablar el uno al otro, a 
través de las divisas y zonas horarias. Para el 
procesamiento de datos y apoyo centralizados, 
tienen que ser a la vez escalables y sólidos. El 
entrenamiento y la educación de nuestros recursos, 
garantiza que nuestra gente sea exitosa. 

5. ¿DÓNDE ESTARÁ SEMEX EN CINCO AÑOS?  
De cara al 2020, es difícil predecir exactamente en 
donde estaremos. El Consejo de Administración 
se encuentra en medio del siguiente ejercicio de 
planificación estratégica. De lo que estoy seguro 
es que, al igual que mucha otras industrias y 
compañías, estamos estudiando adiciones y 
cambios, expandiendo nuestra línea de producto 
y vendrán oportunidades que ni siquiera hemos 
pensado que pueden venir más adelante! Somos 
diligentes en nuestra planeación y con el apoyo 
de la familia de Semex y rigurosas ejecuciones  de 
nuestros planes 2020, ¡será un gran año para todos 
nosotros! 

6. ¿SON ESTOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO  
DEMASIADO AMBICIOSOS CON TANTAS 
INCERTIDUMBRES (PRECIO DE LA LECHE 
MUNDIAL, DEMANDA, GENÓMICA, ETC.) EN 
EL MERCADO?   
Las incertidumbres siempre han estado ahí y 
siempre estarán. Estas incertidumbres, también 
vienen acompañadas  de oportunidades y la clave 
es ser ágil. Ajustar y planear para el cambio de 
las circunstancias… Nos esforzamos para lo mejor, 
pero anticipamos lo peor. Y lo peor raramente se 
convierte en realidad. 

7. ¿QUE PODRÍA INTERRUMPIR LA 
TRAYECTORIA DE SEMEX EN EL FUTURO?   
Al igual que con las incertidumbres, siempre 
habrá alteraciones en nuestra industria. Nuestro 
plan estratégico asegura que siempre estamos 
moviéndonos hacia adelante y centrados en las 
claves del éxito. Probablemente el viejo dicho de 
que: ‘la única constante en la vida es el cambio’ es 
bueno para todos los negocios. Nosotros no somos 
diferentes, ¡pero estamos preparados para ello!    

Siete Preguntas para el Jefe de Finanzas 
de Semex y el Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos, Vince Bosquet

Vince Bosquet, Jefe de Finanzas de Semex y 
el Vicepresidente de Asuntos Corporativos

“  EL VIEJO DICHO 
DE QUE:  
‘LA ÚNICA  
CONSTANTE 
EN LA VIDA ES 
EL CAMBIO’ ES 
BUENO PARA 
TODOS LOS 
NEGOCIOS. 
NOSOTROS 
NO SOMOS 
DIFERENTES, 
¡PERO ESTAMOS 
PREPARADOS 
PARA ELLO! ” 
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En Agosto del 2009, la línea de toros 
HealthSmart™ fue lanzada al mercado, como 
un medio para que los clientes de Semex, 
pudieran fácilmente identificar los toros que 
generarían las vacas más valiosas y rentables 
para el establo. Cinco años más tarde, la marca 
HealthSmart todavía representa los toros que 
proporcionan las hijas más fértiles y sanas, 
y también las vacas con mayor eficiencia 
alimenticia. 

“Con la inclusión de Eficiencia Alimenticia en 
HealthSmart, estamos haciendo énfasis en 
ganado de tamaño moderado, ganado sano, 
ganado eficiente y todo lo que necesita una 
buena vaca comercial,” dice Jay Shannon, 
Gerente de Soluciones Lecheras Globales de 
Semex. “Estas vacas son del tipo rentable. Tienen 
una producción más eficiente, menores costos 
de alimentación, menos costos de salud, mejor 
fertilidad y tienen vidas más largas y productivas. 
Son exactamente lo que los ganaderos lecheros 
están buscando y de lo que platican cuando 
hablamos de Genética para toda la vida.” 

Las ventajas de las hijas de los 
toros HealthSmart están bien 
documentadas: 

1.  Son más fértiles: +3.0% de tasa de 
concepción más alta en las vacas y 
+1.2% de tasa de concepción más 
alta en vaquillas (basado en las Tasas 
de Concepción del USDA/CDCB Abril 
2014)

2.  Se inseminan más rápidamente: 
De acuerdo con el Canadian Dairy 
Network en Abril del 2014, las 
vaquillas hijas de toros HealthSmart, 
se inseminaron 3 días más jóvenes y 
las vacas tres días más temprano 

3.  Cuestan menos y son más rentables: 
$279 mayor $Mérito en Queso, 
comparado con otros toros del 
USDA/CDCB, Abril del 2014

4.  Menos problemas al parto: 20% 
menos dificultades al nacimiento y 
13% menos mortinatos de acuerdo 
al USDA/CDCB, Abril 2014

La línea de toros HealthSmart cuenta 
con increíbles toros probados incluyendo 
0200HO00402 Mainstream Manifold, 
0200JE00183 Sunset Canyon David, y también 
las estrellas Genomax™ 0200HO07846 RH 
Superman, 0200HO10034 Mr Delicious Lionel y 
0200JE07756 Golden GDK Vivaldi. Hay en total 
56 toros Holstein probados, con hijas, calificados 
como toros HealthSmart, promediando +2500 
GLPI, 2.77 CCS, +105 en Habilidad de parto de 
las hijas y +2045 GTPI y +3.4 Vida productiva. 
Aún más impresionante, nuestra línea de 
toros Genomax, incluye 130 toros jóvenes que 
promedian más de 3000 GLPI/2300 GTPI, y son 
hijos de más de 40 toros diferentes, ofreciendo 
apareamientos adecuados para las ganaderías 
lecheras alrededor del mundo. 
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