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Soluciones Genéticas Rápidas
Semex Génbank Hungría

En el mañana juntos
En el mundo se está planteando donde está el agua, las materias primas e
incluso la leche vendrán de ahí para alimentar a su creciente población y las
naciones que padecen hambre no pueden esperar. Trabajando hombro con
hombro con ustedes en más de 80 países, es claro que el mundo necesita
Genética para toda la vida.
Genética para toda la vida es todo acerca de las soluciones genéticas, nuestro
compromiso con la investigación y desarrollo y lo más importante, desarrollar
hatos duraderos y rentables, así como relaciones para toda la vida.
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Genética para toda
la vida tiene que ver
con la mejora de las
vidas y la forma en
que alimentaremos
las vidas del mañana
juntos.

Entregando Valor:
Semex Learning Centre™
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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 o observaciones al editor deberán ser enviados a Brenda Lee-Turner, Semex, 130 Stone Road West, Guelph, Ontario, Canada N1G 3Z2. tel: 519-821-5060, fax: 519-821-7225; email: bturner@semex.com
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Healthy Cows Cost Less
Los toros HealthSmart™ producen hijas de calidad que

La vida comienza con una preñez.
La mayor prioridad en cualquier ganadería lechera, en
cualquier parte del mundo, comienza y termina con
obtener becerros vivos y sanos en la explotación.

TM

Healthy
Cost Less
Las VacasCows
Sanas Cuestan
Menos

Genética para Toda la Vida es todo acerca de las
soluciones reproductivas. Estamos comprometidos con la
investigación y desarrollo continuo, mismo que desarrolló
la única evaluación internacional para la fertilidad,
Repromax™. Los toros Repromax de Semex, mejorarán
el desempeño reproductivo de su hato, la longevidad y la
rentabilidad, con una pajilla a la vez.

2.6%

son más sanas, más fértiles y más longevas. Ellas además
disminuyen los costos y agregan grandes ganancias a la
explotación lechera.

Los toros con Alta Fertilidad Repromax™
proporcionan resultados inmediatos que
incrementan el desempeño reproductivo de su
hato lechero y su rentabilidad.

2.8%
Tasa de no-retorno a los
56 días más alta

Tasa de concepción más alta

Basados en Tasas de No-Retorno del CDN, Diciembre 2012

Basados en las Tasas de Concepción del USDA, Diciembre 2012

Las vacas sanas son la base de hatos rentables y de larga duración.
Las hijas de los toros Healthsmart™ de Semex son productivas y se
desarrollan muy bien. Han demostrado ser más longevas y vivir más
sanas, lo que significa más dinero para el establo.
En Semex, entendemos que una vaca sana está libre de problemas y
raramente necesita atención especial y por lo tanto dura más tiempo. Y
sabemos que esto es la clave de Genética para toda la Vida.

11%

Menos dificultades de parto

7%

Menos mortinatos
USDA, Diciembre 2012
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Myles Immerkar, Gerente Mundial de Carne de Semex

Alimentando al Mundo
2003:
6 razas, 2 países

2013:
25 razas, 14 países

Crecimiento en
Ventas de Negocios
de Carne de Semex

Semex Carne representó el

30%
de todas las exportaciones de
carne genéticas de América
del Norte en el 2012

Cuentas de carne para

25%
De toda la producción de carne
en el mundo
(www.wikipedia.com)

Países más grandes Productores
de Carne:

Estados
Unidos,
Brasil, China
(www.wikipedia.com )

La única constante en el mundo de la
carne es el cambio. La otra es que nuestro
mercado es un mercado global. Para
cumplir con estos cambios y alimentar a un
mundo creciente, los mercados de carne
que no son tradicionales deben crecer y
desarrollar su propia industria de la carne.
Y a fin de que puedan proveerse de un
producto consistente y de alta calidad de
carne roja, estamos invirtiendo tiempo con
ellos. Estamos escuchando lo que dicen,
aprendiendo de ellos y trabajando fuerte
para proporcionarles los recursos que
necesitan para tener éxito.
Este cambio ha dictado un cambio en
nuestro programa de Carne de Semex,
y en sólo 10 años nuestro programa
ha recorrido un largo camino. En 2003
estuvimos proporcionando genética para
sólo seis razas proveniente solamente
de dos países. Rápidamente en 10 años,
estamos proporcionando genética de 14
países, producida en 5 continentes para
25 razas! Nuestra meta, sin embargo,
continúa siendo la misma… Proporcionar la
más alta calidad de genética de carne, para
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en todo el mundo.

Crecimiento Mundial
Nuestro programa de carne argentino
fue lanzado en 2011, ofreciendo a los
productores argentinos sus razas
domésticas incluyendo Brangus negro,
Brangus Rojo y Brafford. Al mismo tiempo
en Brasil, el crecimiento de los programas
de carne, es en gran parte responsable
para el crecimiento del sector cebú, con los
toros Nelore y Gyr marcando el ritmo.
En 2012, Semex comenzó el
abastecimiento de genética Brafford
desde Australia, con el fin de suministrar
genética elite nueva, a nuestros mercados
de América del Sur.
Ese mismo año, comenzamos la
producción doméstica semen de carne, en
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China, importando genética de animales
Simmental, Angus negro y Angus rojo.
Estas iniciativas nos permitieron a
nosotros una presencia local más fuerte,
mientras manteníamos el crecimiento a
nivel mundial.
Adicionalmente, esto contribuyó para ser
los responsables para el 30% de todas las
exportaciones de carne para América del
norte en el 2012. Esto convierte a Semex
en una de las compañías más grandes y
más diversas en genética de carne en el
negocio.

Proyecto Ruso Albeef
En 2013, comenzamos un proyecto piloto en la región Rusa de Lipetsk conocido
como el proyecto AlBeef. Este proyecto utiliza el programa de Soluciones de
Carne desde los ranchos hasta el tenedor.
Con aproximadamente 20,000 vacas, Semex está realmente trabajando cada día,
manejando todas las partes necesarias de esta creciente operación. Esto incluye
la operación del hato de vacas y crianza de becerros, el corral de engorda, el
rastro y el camino a los restaurantes y supermercados!
Dentro de este proyecto piloto, implementaremos el manejo de pasturas, manejo
de nutrición, diseño de instalaciones, salud del hato, la trazabilidad, inseminación,
genética y entrenamiento del equipo junto con otros componentes vitales para la
operación. Como Semex continúan creciendo, nuestros productos y servicios, es
nuestra meta convertirnos en socios de nuestros clientes para asegurar su éxito.

El programa de carne de Semex
continuará agregando nuevos
productos a nuestra línea de toros,
permitiendo a nuestros clientes
una mejor selección de la genética
que trabajará mejor para ellos.
Continuaremos diferenciándonos
nosotros mismos de nuestros
competidores agregando productos y
servicios enfocados en la fertilidad,
producción exitosa y soluciones.

Filosofía de Semex
Semex utiliza la filosofía del cruzamiento
balanceado cuando se seleccionan
nuestros toros. Esto asegura que
nuestra genética cumpla las necesidades
de los mercados individuales y sus
diversos medios ambientes, mientras al
mismo tiempo sobresalen en fertilidad,
producción y diversidad.
Y estamos trabajando fuerte con nuestros
clientes para ayudarles a desarrollar sus
propias estrategias genéticas. Esto incluye
el ofrecerles las herramientas de selección,
que les ayuden a seleccionar dentro de los
toros disponibles, con el fin de encontrar
los toros que mejor se adapten a sus
necesidades. Adicionalmente,

Esto es Genética para toda la vida.

hemos incorporado estrategias, para
ayudar a nuestros clientes alrededor
del mundo a alcanzar sus metas en sus
programas de cruzamiento.
En 2012 pusimos en marcha Beef
Solutions™. Este programa asegura que
estamos proporcionando a los criadores
alrededor del mundo, con las herramientas
Building Better Beef
necesarias para tener programas exitosos.
Estas herramientas incorporan todos los
componentes necesarios requeridos, para
garantizar a nuestros clientes tener la más
alta calidad genética para sus programas
Bred For Heat Tolerance
de cruzamiento.

Beef Solutions

Produciendo
Mejor Carne
Building Better
Beef

Bred For Heat Tolerance

TM

Beef Solutions

TM

Pág. 7

De izquierda a derecha:
Myles Immerkar, Gerente Mundial de Carne de Semex
Alexey Logvinov, Gerente del hato de vacas del proyecto Albeef
Jamie O’Shea, Consultor Canadiense de AlBeef
Irina Gerasimova, Traductora
Brad Gilchrist, técnico en I.A. de EastGen
Yuri Konauhov, Gerente del corral de engorda de AlBeef
Elana Pytina, Administración y Traducción
Scott Cornish, Capacitador de técnicos en I.A. de EastGen

Una opción de negocios inteligente para expandir el

Más Vaquillas

Líder en genética

número de vaquillas de calidad dentro de su hato lechero.

30-50%
del uso de Genomax™ optimiza
la ganancia genética

Use los toros Genomax™ en

grupos
de 3
o más

Los toros Genomax™ son los toros genómicos más jóvenes y
brillantes que se encuentran disponibles en cualquier parte del
mundo.
Los rigurosos estándares de los toros jóvenes genómicos de
Semex, significan que estos toros son los mejores toros jóvenes
en el mundo, probado por sus consistentes, altas clasificaciones
en múltiples sistemas probados alrededor del mundo.
En Semex, recomendamos seleccionar a los toros Genomax en
grupos de tres o más. Use los toros Genomax con una mezcla de
toros en sus pedigrís, y de un 30-50% de uso de toros Genomax
para optimizar su avance genético.

Tener vaquillas sanas es crítico en las estrategias de
reemplazo en el hato.
Teniendo la opción de seleccionar por el género, se traduce
en un mejor control sobre el futuro de su hato.
El semen Sexxed™ de Semex tiene altas tasas de
concepción, ofreciéndole opciones de cruzamiento, mientras
se mantiene la integridad genética. Póngase usted mismo
en el asiento de conductor, criando las vaquillas que usted
necesita, cuando usted las necesite.

Estándar de la industria en
la tasa de vaquillas con el uso
de semen sexado:

90%

Toros Sexxed™:

92%

CDN, Diciembre 2012
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Promate

Promate

TM

Professional Mating

Professional Mating

Premier

Premier

Melissa Bowers, Gerente de Ventas Internacional de Embriones de Semex
TM

TM

Progeny Testing Program

Progeny Testing Program

Semex Embryos

TM

Avance Advancement
Genético
Genetic

Genética para toda la vida, es todo acerca
de nuestras relaciones y asociaciones de
por vida. El colocar a los compradores y
vendedores de embriones en el mismo
lugar es nuestra misión y garantiza una
rápida solución genética que no conoce
fronteras.
El Programa de Embriones de Semex
ha experimentado un crecimiento
substancial desde sus inicios y es
considerado un líder en la industria,
exportando 66% de todos los embriones
de ganado lechero desde Canadá en 2012.
Esto representa cerca de 6,000
embriones exportados, siendo algunos de
los principales mercados: Australia, Brasil
y Finlandia.

Garantizando una
Rápida Solución
Genética

Semex Embryos comercializa embriones
Canadienses en más de 80 países
alrededor del mundo y estamos
orgullosos de ser la fuente número uno
para los embriones canadienses. Nuestra
lista de embriones es extensa e incluye
embriones de seis razas lecheras y cuenta
con varias razas de carne disponibles en
todo momento.
Semex también puede ofrecer
colecciones individualizadas, de una
amplia gama de hembras donadoras elite
en Canadá. Todos los embriones vendidos
y exportados son colectados, procesados

Semex Embryos
Genetic Advancement

66%

y almacenados con los mejores
estándares de calidad.
Para los criadores canadienses que
buscan mercado para sus embriones,
contamos con un equipo dedicado a la
comercialización de sus embriones, a
través de nuestra red de distribución en
todo el mundo.
Alentamos a todos los criadores
canadienses a contactar a un miembro
de nuestro equipo, en relación a
la disponibilidad de los embriones.
También estamos listos para discutir las
oportunidades que puedan existir con
futuros lavados o potenciales hembras
donadoras.
Para los criadores internacionales que
buscan invertir en embriones, con
miles de embriones en nuestras listas,
Semex tiene acceso a los embriones que
cubrirán sus necesidades y estrategias
genéticas.
Mirando hacia el futuro, Semex está
concentrado en una rápida expansión
de nuestro negocio de embriones,
implementando nuevas estrategias y
recursos, así como tomando una ventaja
total de nuevas tecnologías y nuestra red
de ventas global.

de todos los embriones
exportados desde Canadá, se
hacen vía Semex
CETA 2012

La demanda de embriones
para el avance genético,
se incrementa año con año

Cerca de

6000

Embriones exportados en 2012

Vendiendo embriones a

80 Países

Conectando a los Compradores y Vendedores de Embriones
Melissa Bowers – Gerente de Ventas Internacional de Embriones
519-821-5060 ext. 223, cel: 519-546-8348, email: mbowers@semex.com
Ben Versteeg – Especialista de Producto y Ventas
519-821-5060 ext. 263, cel: 519-835-2267, email: bversteeg @semex.com
Carolle Pringle – Asistente de la División de Ventas de Embriones
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Pierre Laliberté, Vice Presidente Ejecutivo de Genética e Investigación de Semex

Suministrando la Mejor
Genética en el Mundo
Antes de la genómica solamente

10% de los
toros
Retornaban al servicio

Del 2009 al 2012 Semex
incrementó el número de toros
Holstein genotipificados de

1300 a más
de 4600
Semex genotipificó

1500
Toros jóvenes Europeos en 2012

Cuando comparamos el mérito
genético anual de los toros
probados antes y después de la
era genómica, podemos confirmar
que por lo menos se ha

duplicado

En Canadá, los programas de prueba de
toros jóvenes fueron puestos en marcha en
los años 1960´s. Y por cerca de 50 años el
proceso para probar un toro permaneció
siendo el mismo... Un analista de toros debía
identificar las mejores vacas con altos índices
y buenos pedigríes, así como con muy buenas
producciones y tipo. Y entonces, ella debería
ser inseminada con uno de los mejores toros
probados de nuestra lista de ‘padre de toros’.
Debíamos inspeccionar al toro a los seis meses
de edad y si pasaba todas las pruebas de
salud, podía ser admitido en el centro. Después
de producir cerca de 2,000-2,500 dosis de
semen, debía ser probado y por lo tanto nos
olvidábamos de él hasta alrededor de cuatro
o cinco años de edad. En este momento es
cuando sus primeras hijas debían comenzar a
parir. Desafortunadamente, este proceso era
largo y caro y solamente retornaba cerca del
10% de los toros al servicio.
A través de los años, los Programas de Pruebas
de Toros Jóvenes (YSPP. Young Sire Proving
Programs) generaron buen progreso genético.
Sin embargo, este sistema requería muchos
toros, un largo tiempo (debido a los intervalos
generacionales) y era muy caro. Y a pesar de
que los sistemas de evaluaciones genéticas
fueron mejorando, y los criadores estaban
haciendo un buen uso de las tecnologías
reproductivas aumentando el número de
progenie de los mejores animales, había
ciertamente espacio para mejorar la eficiencia
general.
Cuando la genómica llegó en 2008, esto fue
sin lugar a dudas el impulso que la industria de
la genética de ganadería lechera necesitaba.
De pronto, ya no hablábamos de probar tantos
toros como fuera posible. En lugar de eso,
estábamos hablando acerca de renovar los
programas de toros jóvenes, los procesos
de selección y la adaptación a la realidad
genómica, en que los toros jóvenes son una
porción significativa en las ventas.
Mientras que el debate alrededor de la
genómica continua, no hay duda de que este
ha sido el cambio más grande en la Industria de
la I.A., desde que Semex comenzó a congelar
semen.
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Seleccionando Toros
Mundialmente
Por décadas, el mejor semen y embriones
han sido enviados a todo el mundo, haciendo
posible encontrar la mejor genética más
allá de las fronteras de Norteamérica. Para
asegurar esto, Semex está ofreciendo la mejor
genética de todos los rincones del mundo,
estamos genotipificando más de 1,500 toros
jóvenes Holstein europeos y justo hemos
terminado nuevas instalaciones en Hungría,
permitiéndonos hospedar cerca de 200 jóvenes
en nuestras vanguardistas instalaciones.

Intensidad de Selección

Con el ganado lechero, esto es una desventaja, pero gracias a la
genómica, algunas oportunidades para mejorar todo el proceso fueron
descubiertas.

Uno de los mayores cambios desde la llegada de la genómica
hace algunos años, es el crecimiento continuo en el uso de los
toros no probados. Antes de la genómica, existían los toros
probados y los toros en prueba de progenie. Ahora, vemos un alto
porcentaje mundialmente, de toros que son elegidos solamente
tomando en cuenta su mérito genómico.

Las mejores hembras genómicas y toros jóvenes genómicos elite, ahora
se ponen a trabajar, a edades más tempranas, gracias a la fertilización
in-vitro y lavados de embriones convencionales. Esto genera
descendencia mientras ambos siguen siendo muy jóvenes. Algunos
pueden argumentar que un poco de confiabilidad se pierde usando
animales tan jóvenes, pero al trabajar con muchos animales diferentes,
estamos aumentando las posibilidades de identificar individuos
excepcionales. Y cuando comparamos el mérito genético anual de los
toros probados antes y después de la era genómica, podemos confirmar
que por lo menos se ha duplicado.

En Semex, estamos muy orgullosos de estos toros, que nosotros
llamamos toros Genomax™. Estos toros son el resultado de una
intensa selección y ofrecen un tremendo potencial para GTPI,
GLPI, Tipo, Mérito Neto, Facilidad de parto, y muchos otros rasgos
en que los criadores están interesados. Mientras que algunos
toros serán identificados tempranamente como padres de la
siguiente generación, otros están siendo usados en grupos en
medios ambientes comerciales, disminuyendo el riesgo de una
baja confiabilidad, mientras que se ofrecen en los hatos, la más
nueva y mejor genética.

En todas las especies uno de los componentes clave para incrementar
el mejoramiento genético, es reducir los intervalos generacionales.

Un buen ejemplo de encontrar genética
excepcional fuera de Norteamérica, es sin lugar
a dudas la súper estrella genómica mundial,
0200HO07450 Amighetti Numero Uno.
Nacido en Italia, Numero Uno se clasificó como
el toro genómico #1 por más tiempo que
cualquier otro hasta la fecha. La bisabuela de
su bisabuela, fue el resultado de un embrión
importado de EUA y a través del uso continuo
de toros elite, el primer gigante genómico del
mundo nació.

Cambiando los Números
Mientras que cada uno está de acuerdo en
que la información genómica está lejos de la
información de los toros probados, podemos
decir que para la mayoría de los rasgos, es el
equivalente a tener 10-15 hijas en la era pregenómica. Esto es una gran ventaja, porque
aunque la genómica no podría asegurarnos
que un toro genómico elite, será un toro
probado elite, sin duda es lo suficientemente
precisa para decirnos que toros no tendrán una
oportunidad de serlo.
Para los toros en el centro, el número de toros
genotipificados es ahora más importante que el
número de toros puestos en los YSSP.
Desde 2009 hemos incrementado el número de
toros Holstein genotipificados de 1300 a más
de 4600. Y en 2009, uno de cada cuatro toros
genotipificados fueron a nuestro Programa de
Prueba de Toros Jóvenes (YSSP). En 2012, uno
de cada 15 toros genotipificados entraron a
nuestro YSSP.

La industria genética de la ganadería lechera, probablemente ha
visto más cambios en los últimos cinco años que los que vimos en
los previos 40 años. Semex no ha dudado en dirigirse agresivamente
y unirse a la era genómica. Realmente creemos que la genómica es
una herramienta excepcional que mejora las eficiencias generales
de la selección genética, y cuando es usada correctamente agrega
rentabilidad a todos los pasos de la selección genética.
Por lo que no hay duda de que la genómica es Genética para toda
la vida.
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1 de cada 15

Toros genotipificados entra
a Semex

Brenda Lee-Turner, Especialista en Comunicaciones de Mercado de Semex

Semex es el

Siete Preguntas para
Semex Génbank Hungría
100%
De las vacas en Hungría están
registradas

99%
De las Holstein en Hungría usan
la I.A.

En Hungría los productos
lácteos son el

3er producto
agrícola más
grande
Semex-Génbank Hungría recibió
en Hungría el premio como

La Compañía
#1 de Crianza
de Ganado
En la Lista de Oro del 2014

Respondidas por Zoltán Veres, Director
General de Génbank-Semex Hungría Ltd.

1. ¿Cuánto tiempo han estado en
operaciones?
Hemos estado en operaciones desde
Diciembre de 1989.

2. ¿Cuántas vacas hay en Hungría?
En Hungría hay un poco menos de 330,000
vacas. La población de vacas Holstein es
de 170,000, con cerca del 100% del ganado
registrado y un 99% utilizando la I.A.

3. Describe las Instalaciones
Estamos localizados en la frontera de
Hungría con Rumania, a un lado de una
pequeña ciudad histórica de Mezohegyes.
Las instalaciones cuentan con 4.5
hectáreas, alrededor de 11 acres de terreno
e incluyen, un edificio con las oficinas, cinco
corrales y el laboratorio. La capacidad de
nuestras instalaciones es para 110 cabezas y
dichas instalaciones son gobernadas bajo el
Gold Standard™ de Semex.

4. ¿Porqué Semex aloja toros en
Hungría?
Semex tiene un gran programa genético
en Europa. Los toros comprados en
Europa vienen aquí para alojarse y tener
producción. Estos toros son elegibles para
la U.E. (Unión Europea), cumpliendo con las
regulaciones de mercado y salud de la U.E.,
que son diferentes a las de otras partes del
mundo. También, existen otras ventajas
obvias de bioseguridad de alojar toros en
múltiples lugares alrededor del mundo.

Más
grande
Vendedor de
Semen en
Hungría

6.¿Quiénes son sus residentes
más famosos?
Nuestro toro más famoso es la sensación
de Genomax™ Amighetti Numero Uno, y el
confirma el programa Europeo de Semex.
Este toro nacido en Italia ha sido líder de la
lista de GTPI por 1.5 años, por lo que no hay
duda, de que él es nuestro toro más famoso!
Sin embargo 0200HO07426 Willsbro
Larson *RC (Mr Burns *RC x Goldwyn),
0200HO07471 Denmire Merchandise
(Manifold x Goldwyn) y 0200HO07449
Cabon Fernand (Man-O-Man x Bolton),
deben también ser considerados algunos de
nuestros mejores toros. También alojamos
un muy excitante toro Rojo y Blanco sin
cuernos, 0200HO07735 Wilder Kanu P
Red (Colt P-Red x Snowman). Kanu tiene
un pedigrí único; no tiene cuernos y tiene
valores genómicos bastante altos en ambas
poblaciones, tanto en la Holstein Blanco y
Negro como la Rojo y Blanco.

7. ¿Cómo se clasifica SemexGénbank Hungría en el mercado
húngaro?
Nosotros siempre hemos tenido un
programa de toros jóvenes en Hungría,
haciendo a nuestros toros muy populares
en nuestro mercado doméstico de toros
probados. Tenemos una penetración de
mercado de alrededor del 23-24% para los
toros Holstein, que se encuentra solamente
1-2% por debajo que el líder en el mercado.
Pero al incluir a los toros Simmental,
nosotros somos la compañía con el mercado
más grande de venta de semen en Hungría.

5. ¿Cuántos toros se alojan aquí?
Actualmente alojamos cerca de 140 toros. Y,
nuestros nuevos corrales, serán terminados
este otoño, permitiéndonos alojar cerca de
200 toros aquí en total.
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Amighetti Numero Uno
Foto: giorgiosoldi.it
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MÁS DE 12
MILLONES
DE DOSIS VENDIDAS
EN EL 2012

CRECIENDO
PARA CUBRIR LAS
DEMANDAS GLOBALES

+ DE $10
MILLONES
INVERTIDOS EN
INFRAESTRUCTURA EN LA
INDUSTRIA Y COLECCIÓN DE

ENTREGANDO

4,600
TOROS

POSICIONADO
PARA SER

SOLUCIONES

PROBADOS

EL LÍDER INTERNACIONAL

GENÉTICAS

GENÓMICAMENTE

EN GENÉTICA

CADA AÑO

DATOS CADA AÑO

DE BOVINOS

Genética para
toda la vida
EN EL
MAÑANA
JUNTOS

MÁS DE
110
DISTRIBUIDORES
ATENDIENDO A NUESTROS
CLIENTES
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TOROS E INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN EN

4
CONTINENTES

INSTALACIONES DE

FIV
VANGUARDISTAS
DE CLASE MUNDIAL EN
CANADÁ Y EUA

+ DE 40
AÑOS DE EXPERIENCIA
EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES
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ALIMENTANDO AL

MUNDO

Paul Larmer, Director Ejecutivo de Semex

Genética
para toda
la vida
Todo es acerca de mejorar
nuestras vidas y como
alimentaremos las vidas del
mañana juntos
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estratégico, ¡que está ahora pagando
dividendos!
• China es el mercado de más rápido
crecimiento y continúa desarrollándose,
con nuestro centro doméstico de I.A.
(Inseminación Artificial), Semex China
operando y contribuyendo a la expansión
• Semex ProVet India ha tenido un
comienzo fantástico, construyendo
las ventas y sentando las bases para
expansiones futuras que apoyarán el
incremento de producción de comida

Boviteq, nuestro brazo de investigación y
desarrollo, está expandiendo operaciones
dentro de los EUA con la apertura de un
laboratorio de fertilización in vitro (FIV) en
Madison, Wisconsin. Esto proporcionará
a los criadores con un servicio para
multiplicar su genética, pero igual de
importante ya que sirve a nuestro conjunto
de soluciones genéticas, ayudándonos a
proporcionarle las soluciones genéticas
correctas, para cumplir con cada una de
las necesidades de nuestros clientes.

Mejores 10 países Productores
de leche en el Mundo 2011
(incluyen vacas y búfalo)
140
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100
80
60
40
20

REINO UNIDO

FRANCIA

NUEVA ZELANDIA

ALEMANIA

BRASIL

Producción de Leche

FEDERACIÓN RUSA

PAKISTAN

EUA

0
CHINA

Semex está incrementando tanto la
cantidad, como la calidad de nuestras
Este compromiso es algo que nosotros
operaciones e instalaciones europeas,
tomamos muy seriamente. De hecho,
con nuevos corrales, centro de colección
es uno de los pilares clave en nuestra
y laboratorio en nuestras instalaciones
campaña de Genética para toda la vida,
ayudando a definir nuestra responsabilidad en Hungría. Nosotros realmente creemos
que la buena genética está donde usted
social. Más allá de invertir en mercados
la encuentra, y nuestras instalaciones en
que serán factores clave en el incremento
Hungría, son el hogar de algunos de los
de la producción de comida, continuamos
toros genómicos más altos en el mundo.
apoyando programas para los jóvenes,
fomentando los líderes del mañana a
Nuestro Gold Standard™ líder en la
través de educación y experiencia. Esto
industria en corrales para los toros,
asegura que también ellos pueden ayudar producción y colección, está en operación
a satisfacer las crecientes necesidades de
en cada una de nuestras instalaciones
la población mundial.
en todo el mundo. Esto incluye tanto
nuestras instalaciones en Hungría, así
A través de nuestras inversiones
como nuestras inversiones en casa, en
estamos expandiendo nuestra huella
Canadá. De hecho, estamos construyendo
mundialmente, incrementando nuestra
un nuevo laboratorio e instalaciones de
diversidad e incrementando nuestra
distribución en Sainte-Marie-Madeleine,
sustentabilidad, mientras que al mismo
Québec, en nuestra locación de Canadá.
tiempo fomentamos la producción de
Estas nuevas instalaciones nos ayudarán a
comida sustentable. Nuestras recientes
alcanzar tanto la calidad como la eficiencia
expansiones en China, Brasil, India y
de nuestras operaciones y producción.
Hungría son el resultado de nuestro plan

INDIA

Expandiendo nuestra
huella mundialmente

¡Estamos creciendo con
el mundo!

valor a nuestros clientes cada día. En los
EUA por ejemplo, ya estamos viendo los
resultados de esta dedicación y soluciones
focales. En los EUA continuamos con
un crecimiento de dos dígitos año con
año, siendo un mercado difícil. Este
crecimiento, se apoya no solamente en
nuestra oferta genética, sino también del
programa ai24™, Immunity+™ y nuestro
bien entrenado y dedicado equipo de
trabajo.

Producción en millones de toneladas

Paul Larmer, Director Ejecutivo de Semex

son, en parte, como nos expandiremos
mundialmente, nuestro compromiso con
la investigación y desarrollo, nuestros
programas de entrenamiento y lo más
importante, desarrollar hatos rentables
con largas vidas y asociaciones para toda
la vida en todo el mundo.

El crecimiento de los ingresos
de Semex marca cuatro años
consecutivos
de crecimiento
120
sustancial
100

80

60

Genética para toda la vida, también
• La continua expansión en Brasil apoya
representa nuestro compromiso de ofrecer
nuestras soluciones genéticas, ofreciendo a nuestros clientes una solución genética
un amplio acceso a las importantes razas total. Este otoño, estaremos presentando
genéticas tropicales mundialmente
nuestra herramienta SemexWorks™.
Esto es un plan genético personalizado,
Estos tres países representan en forma
individualizado para cada cliente. Esto,
combinada 150 millones de cabezas de
combinado con la dedicación de nuestra
ganado y son verdaderos representantes
gente y entrenamiento, aportará más
de Genética para toda la vida. Ellos
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40

15.0%

20
MILLION

Varios reportes indican que la producción
de comida en el mundo debe expandirse
un 70% para el 2050, con el fin de
satisfacer las necesidades de nuestra
creciente población. Esto convierte a la
agricultura y a la genética un tremendo
lugar para estar, cuando buscamos los
lugares que pueden tener un impacto
positivo en las necesidades mundiales. Y
en Semex, estamos comprometidos para
ayudar a asegurar al mundo que tiene los
recursos que necesita.

0
2008

2009

2010

2011

2012

Revenue

TREND

10.0%

5.0%

El Gold
Standard™
Asegura que nuestros estrictos
protocolos son seguidos a través de
cada fase del proceso de producción.

CONTROL DE CALIDAD
• Pre-congelación

Viviendo nuestra visión
Mientras nuestras inversiones y planes de mejoramiento continúan, también
lo hacen nuestros resultados. Nuestras ventas y los ingresos continúan
superando los del año pasado, y Semex está en el camino hacia nuestras
nuevas expectativas planteadas para el 2015. Estas ventas crecerán guiadas
por nuestros mercados locales en China, los EUA y Argentina, y estarán
apoyadas por los incrementos en ventas en Canadá y Este de Europa,
mostrando que nuestra diversidad es una verdadera fuerza.

• Motilidad
• Morfología
• Volumen de eyaculación
• Concentración espermática
• Post-congelación
• Motilidad en dos momentos críticos
• Espermas/pajilla
• Bacteriología

SISTEMAS DE MANEJO DE CALIDAD
Estrictos protocolos son seguidos
globalmente con auditorías externas
e internas (CFIA y EU-FVO).

6 ubicaciones
Mundialmente
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

30%
De las ganancias son invertidas en
investigación y desarrollo a través
de nuestro centro internacional de
Investigación y desarrollo Boviteq.

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
Entrenamiento continúo con
científicos de la industria y
especialistas para la excelencia
en colección, evaluación,
procesamiento, almacenamiento y
distribución

BRASIL,
INDIA Y
CHINA
representan
150 millones de
Cabezas de ganado
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Poner nuestras estrategias en acción es una
Fortaleza de nuestra gente quienes viven
nuestra Visión: Nos demandamos lo mejor;
de nosotros mismos…. Nuestra compañía….
Y lo que hacemos por nuestros clientes.

Pág. 21

CHINA

Es nuestro mercado
de mayor crecimiento
y continúa
desarrollándose con
nuestro centro de I.A.
doméstico

Cortesía del Periodista de The Wellington, Chris Daponte

Lowell Lindsay se Instalará en el Salón
de la Fama de Agricultura Canadiense
Para Lowell Lindsay, la posibilidad de entrar en el Salón de la Fama de
Agricultura Canadiense, es algo que nunca estuvo en su radar.

en las regiones de Halton y Peel y en 1970 se convirtió en analista de
toros y se mudó a Guelph.

“Ni una sola vez pensé en eso,” dijo Lindsay desde su casa cerca de
Guelph, Ontario.

La participación de Lindsay en los juzgamientos de Ganado lechero,
comenzaron cuando era un adolescente. La suerte quiso que, casi de
inmediato se involucrara con varios Holstein de alta calidad que ganaron
campeonatos. “Tuve un buen comienzo a los 18 años de edad” el dijo.

Este otoño Lindsay será uno de los cuatro incluidos en el Salón de la
Fama 2013, en la feria Agrícola de Invierno Royal en Toronto, marcando
la culminación de una carrera en la industria de ganado lechero que ha
durado más de cinco décadas.
“Fue un gran honor y estoy muy, muy feliz. Para mí, es una indicación de
la acumulación del respecto de la industria que tiene por alguien,” dice
Lindsay.
Judy Shaw, presidente del Salón de la Fama de Agricultura Canadiense,
dijo que algunos nominados son elegidos por su trabajo en un área u
otra, pero Lindsay es un nominado con “una base muy amplia”.
“El fue un mentor para los jóvenes, fue un excelente juez y realmente
influenció en la genética de la industria lechera,” dijo Shaw. “Tuvo un
gran número de seguidores para esta inducción.” Ella destacó viajes
de Lindsay a través de Canadá y el mundo, tanto para hacer un trabajo
genético, como para juzgar numerosas ferias de ganado.
Paul Larmer, Director Ejecutivo de Semex dice, “Es imposible medir el
impacto económico que Lowell ha tenido, sin embargo, su carrera duró
53 años, y cuando uno mira el progreso genético hecho en Canadá
sobre ese periodo de tiempo, esto es inmenso.”
Brian O’Connor, Gerente General en EastGen, dijo que la primera vez
que conoció a Lindsay como miembros del 4-H años atrás, mucho antes
de que la pareja se convirtieran en colegas como compradores de toros.
“EastGen y Semex sentían que él ha sido un ícono en nuestra industria
y era digno de consideración para la inclusión a este prestigioso Salón
de la Fama. Básicamente volvió nuestra industria de mejoramiento
genético en una potencia mundial,” dice O’Connor. “Su trabajo en la
selección de toros, en promoción genética y como juez fue instrumental
en ayudar a Canadá a obtener el estatus que tiene como líder mundial.”
Lindsay nació en Toronto, donde vivió por un corto tiempo hasta que su
familia se mudó al norte de Markdale cuando era un niño. Su tía tenía
una granja lechera cercana, donde pasaba sus veranos de infancia. “Yo
amaba la granja,” el dijo, agregando, “Ha sido ganado desde entonces y
he estado involucrado desde entonces.”
De joven Lindsay también fue miembro de varios grupos 4-H mientras
iba creciendo, y su interés en la agricultura se despertó aun mas por su
padre, quien mientras que la familia vivía en Markdale, era gerente de
una institución que tenía un hato grande de ganado lechero.
“Fue un salto natural para mi llegar al negocio de la inseminación
artificial,” recordó Lindsay.
No pasó mucho tiempo antes de que fuera contratado como técnico en
inseminación artificial en Grey County. Más tarde hizo algunos trabajos

“Es imposible medir el impacto económico que Lowell ha
tenido, sin embargo, su carrera duró 53 años, y cuando
uno mira el progreso genético hecho en Canadá sobre ese
periodo de tiempo, esto es inmenso”.
Paul Larmer, Director Ejecutivo de Semex

A partir de ahí su nombre parecía ser sinónimo de campeones, por lo
que los propietarios de algunos de los mejores rebaños con vacas de
show de América del Norte comenzaron a buscarlo para mostrar su
ganado.
El éxito en el ring y su conocimiento de la raza llevaron a Lindsay a
su participación como juez. En total ha juzgado más de 215 muestras
de ganado importantes en cerca de 14 países alrededor del mundo,
incluyendo viajes repetidos a Japón, Australia, Brasil, Europa y en todos
los Estados Unidos.
“Los amo a
todos ... me
gustan tanto
las pequeñas
muestras de
4-H tanto como
las ferias más
grandes en el
mundo,” dijo con
una sonrisa.

“El objetivo de Lowell fue siempre trabajar
fuerte para sus empleadores, pero al final del
día, fueron realmente los productores quienes
se beneficiaron de su trabajo.” Brian O’Connor,
Gerente General de EastGen

Además de su trabajo en genética y en la muestra y juzgamiento de
Ganado. Lindsay también ha sido propietario de Ganado con sus amigos
y ha sido mentor de muchos jóvenes a través de 4-H y muchas otras
vías.
Es miembro fundador del comité para el Dairy Classic Canadiense 4-H
en la Feria de Invierno Royal y es también un administrador fiduciario
del fideicomiso -Ontario Dairy Youth Trust Fund-, que proporciona becas
y otras oportunidades para jóvenes que participan en la industria.
Hace poco se retiró de su trabajo como analista de toros, Lindsay planea
relajarse y hacer algunos viajes, y se mantendrá ocupado atendiendo
su propiedad, aunque dijo que seguirá asistiendo a varios eventos de la
industria, muestras, juzgamientos y subastas.
Larmer dijo que los productores extrañarán la influencia constante de
Lindsay, quien nunca perdió de vista el panorama general.
“Trabajar para una compañía ‘propiedad de los productores’ era su
completa ocupación, Lowell siempre supo para quien trabajaba… los
productores lecheros de Canadá,” declaró Larmer.
O’Connor se hizo eco de este sentimiento diciendo, “El objetivo de
Lowell fue siempre trabajar fuerte para sus empleadores, pero al final
del día, fueron realmente los productores quienes se beneficiaron de su
trabajo.”
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Jake Kempel, Gerente Asociado de Desarrollo de Semex

Manejo Individual de la Vaca y
Construyendo Inmunidad en el
Establo D&D

“
UN
HATO
FUERTE
equivale a
más ganancias

Todas estas cosas
me ayudaron a ver
como Immunity+
se distingue de
nuestra selección
actual para
rasgos de salud.
Un hato más
fuerte y más sano
equivale a mayores
ganancias.

”

LA
PRUEBA

Después de trabajar para una compañía
eléctrica, Lyle Smith decidió comprar una
granja y comenzó a ordeñar 70 vacas en
1973, en el condado Winona, Minnesota.
Poco a poco comenzó la construcción del
hato y cuando su hijo Dean se unió a él
en la granja en 1995 después de terminar
la universidad, estaban ordeñando ya 150
vacas.
Gradualmente expandieron el hato a
300 en 2002, y en 2007 compraron a un
vecino que estaba ordeñando 150 vacas
en ese momento, construyendo entonces
un establo vanguardista de ventilación
cruzada y expandiendo el hato a 1,000
vacas.
Sólo unos pocos años más tarde, le
compraron a su vecino, y hoy día la
sociedad consta de Dean, sus hermanos
Greg y Randy, quienes también trabajan la
parte agrícola y suministran los alimentos
para el establo lechero. La lechería D&D
LLP es un hato Holstein, que es ordeñado
en 2 lugares diferentes, con las vacas de
primera lactancia siendo ordeñadas en
las instalaciones originales y las vacas
de segunda lactancia y posteriores en
las nuevas instalaciones con ventilación
cruzada.
Cuando Dean comenzó a ordeñar con su
padre en 1995, tuvieron un promedio de
16,800 libras y utilizaban poco o nada de
inseminación artificial.
Dean comenzó a hacer énfasis en la
genética y alcanzó un promedio de
30,000 libras en el 2007.

está en la
investigación
Lechería D&D co-propietario Dean Smith
con el encargado del hato Cayetano y
Jake Kempel de Semex.

Los Smith se encuentran en esa marca
hoy día, promediando 95-100 libras por
vaca/día, con un bajo conteo de células
somáticas con 175. Mantener esos
números es importante para ellos, y Dean

es un firme creyente del desecho de las
vacas con bajos rendimientos.
“Utilizamos Dairy Comp 305 para realizar
un seguimiento del desempeño de las
vacas. Hemos notado que las vacas que
tienen desempeños pobres, generalmente
provienen de madres y abuelas que
tuvieron desempeños pobres también,”
dice Dean. “Nosotros desechamos esos
animales y fomentamos gestaciones de
las vacas rentables, inseminándolas a
ellas para continuar el incremento de la
rentabilidad.”
Maximizar las gestaciones y la salud del
hato, son factores clave que han ayudado
a Dean a seleccionar los animales de
desecho. Incrementar las inyecciones de
hormonas para obtener vacas gestantes,
y las vacas que estaban muriendo o
cayendo gravemente enfermas debido
a detecciones tardías de enfermedades,
eran una fuente de frustración.
La filosofía de los Smith de buscar vacas
rentables y seleccionar para rasgos de
salud en genética, es lo que le llevaron a
platicar con el equipo de Semex acerca de
Immunity+™, en Diciembre del 2012.
“Sé que hay vacas en mi establo que
nunca veo y no se quienes son porque
nunca tienen un problema y están
pagando su camino,” dice Smith.
Antes de utilizar los toros Immunity+,
estaba seleccionando para Vida
Productiva, Tasa de Preñez de las hijas,
Conteo de Células Somáticas, Proteína,
Grasa y Mérito Neto. Mirando a cada cifra
individualmente, mientras que trataba de
encontrar toros para cubrir su criterio
general.
“Los toros Immunity+ muestran un
gran balance de todo lo que yo estaba
Continua en la página 26
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seleccionando anteriormente, pero ahora
tengo la ciencia detrás de ello para probar
los rasgos de salud con más precisión”, dice
Dean. “También me siento más cómodo con
la heredabilidad del 25% de Immunity+, que
solamente la Vida Productiva u otros rasgos de
salud por sí solos. Esto acelerará la tasa en la
que la resistencia a enfermedades es construida
en mi hato. La ciencia probada es más atractiva
para mi, que sólo un cálculo.”
Al visitar a los establos lecheros a través
del Medio Oeste de los EUA, a menudo nos
preguntan que ganaderos lecheros lo están
utilizando, para ayudarles a tomar la decisión de
usar los toros Immunity+.
En el caso de Dean, le mostramos nuestra
presentación de lo que ofrece la tecnología
y revisó toda nuestra documentación de
la investigación, incluyendo la información

de la Universidad de Guelph del Profesor
de Inmunogenética del Departamento de
Patobiología el Dr. Bonnie Mallard, BSc (Agr),
MSc, PhD.
“Todas estas cosas me ayudaron a ver como
Immunity+ se distingue de nuestra selección
actual para rasgos de salud. Un hato más fuerte
y más sano equivale a mayores ganancias,” dijo
Dean.
D&D está usando los toros Genomax™
Immunity+ en vaquillas vírgenes, así como en
los primeros servicios de las mejores vacas, con
el fin de maximizar las gestaciones que se están
obteniendo de estos toros.
“Si se toma el tiempo para mirar a la tecnología
y la información que está ahí para ustedes,
es exactamente lo que un ganadero de leche
comercial ha estado esperando. Toda la prueba
está ahí, en la investigación.”

“Los toros Immunity+ muestran
un gran balance de todo
lo que yo estaba buscando
anteriormente, pero ahora
tengo la ciencia detrás de
ello, para probar los rasgos
de salud con más precisión,”
dice Dean.
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“

Brenda Lee-Turner, Especialista en Comunicaciones de Mercado de Semex

Soluciones
Reproductivas
Semex piensa que Genética para toda la vida es todo acerca de las
soluciones reproductivas y satisfacer las necesidades cambiantes
de nuestros clientes. Estamos comprometidos con la investigación
y desarrollo continuo, llevado a cabo en L’Alliance Boviteq, que ha
dado lugar a tecnologías innovadoras, beneficiando a los productores
en todo el mundo. Esto incluye la única evaluación de fertilidad
internacional en el mundo, Repromax™, así como Sexxed™.

Localizado en Saint-Hyacinthe, Québec,
Canadá, Boviteq, es reconocido
mundialmente tanto por sus
investigaciones como su trabajo con
embriones bovinos. Estamos orgullosos
de ser parte de los estándares líderes en
la industria y desarrollo. Por décadas,
productores de costa a costa tanto en
Canadá como los EUA se han beneficiado y
ven a Boviteq como su fuente de excelencia
reproductiva. Recientemente, Semex
anunció la apertura de las operaciones de
Boviteq en Madison, Wisconsin, EUA.
Ahora con instalaciones vanguardistas,
de clase mundial para FIV (Fertilización
in-vitro) abiertas en Madison, Wisconsin,
Boviteq se complace en ofrecer a Semex
y sus clientes estadounidenses, un
laboratorio especializado en FIV, para los
ganaderos comerciales, elite y mercados
de carne.

 (Fertilización inFIV
vitro) es un proceso
complejo y consideramos
que para lograr el
éxito, necesitamos
verdaderas asociaciones
con veterinarios y
productores. Esta es
la mejor forma de
proporcionar resultados
óptimos a los clientes

”

“Planeamos llevar los estándares que nos
hicieron exitosos en Canadá al mercado
de los EUA,” dice André Barnabé, Jefe
Ejecutivo de L’Alliance Boviteq. “FIV es
un proceso complejo y consideramos
que para lograr el éxito, necesitamos
verdaderas asociaciones con veterinarios
y productores. Esta es la mejor forma de
proporcionar resultados óptimos a los
clientes.”

Trabajo limitado ha comenzado con
veterinarios clínicos y algunos establos
alrededor de la nación, ofreciendo a los
clientes de Semex valiosas soluciones de
FIV, tanto para los hatos comerciales como
para los sectores genéticos elite. Aquellos
interesados en explorar las soluciones
de FIV en sus explotaciones, deben
contactarse con su Asesor Genético de
Semex.

“Sin embargo, no vamos a hospedar vacas
para los criadores,” dice Barnabé. “En lugar
de eso, estaremos trabajando y entrenando
a los veterinarios de nuestros clientes
usando nuestros protocolos. Ellos llevaran
a cabo la recogida de ovocitos de sus
clientes. Estos ovocitos recolectados serán
enviados a nuestro laboratorio y nosotros
los enviaremos de regreso como embriones
frescos o congelados.”

“Ahora más que nunca, Semex es la
opción para los establos lecheros en toda
la nación,” dice Paul Krueger, Director
de Ventas y Desarrollo de Negocios de
Semex, EUA. “Ofreciendo a nuestros
clientes servicios de FIV, tanto para
propósitos comerciales como genéticos,
estamos asistiendo a nuestros clientes con
estrategias genéticas y agregando valor y
dinero a sus resultados.”
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Brad Adams, Gerente de Entrenamiento Mundial de Semex

Entregando Valor

Una gran parte de Genética para la vida en
Semex, implica entrenar nuestro equipo
para ser su Asesor Genético. Y esperamos
que nuestros Asesores Genéticos, llevaran
valor a sus explotaciones lecheras cada vez
que lleguen ahí con sus camionetas. Este
es un proceso que nosotros tomamos muy
seriamente. Creemos firmemente que nuestro
equipo es nuestro activo más importante,
y asegurar su éxito es clave en nuestras
estrategias y metas a largo plazo. Desde 2010,
Semex ha entrenado a más de 350 empleados
en 50 países, a través de nuestro Semex
Learning Centre™.
Nuestra meta en el entrenamiento, es ayudar a
nuestra gente a convertirse en su gente. No se
trata de desplazar a expertos en la industria,
pero en lugar de eso, ofrecer un punto de
vista genético en la explotación lechera.
Nos esforzamos por estar bien informados y
tener conocimiento en todos los aspectos del
establo, con entrenamiento en reproducción,
nutrición, instalaciones, manejo de nutrientes,
salud de la vaca, forrajes, y aún en finanzas. Es
un proceso riguroso, que lleva varias sesiones
y meses para completar.
Conlleva algunas horas en el salón de clases,
aprendiendo de expertos en la industria, tales
como el Dr. John Fetrow, Profesor de Medicina
y Producción Lechera en la Universidad de
Minnesota, Centro para Salud de los Hatos
Lecheros, Manejo y Calidad de los Alimentos.
El Dr. Fetrow entrena a nuestra gente en como
analizar a los establos lecheros como un
sistema en su conjunto, entendiendo donde
pueden ocurrir los cuellos de botella. Esto es
importante, porque permite que el personal
de Semex pueda ayudar a otros expertos en
áreas tales como la nutrición o el confort e
la vaca, mientras ellos son los expertos en
reproducción del establo.
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Esto también significa tiempo en el establo,
poniendo la teoría del salón de clases en la
práctica. Requerimos que nuestra gente vaya
a casa y practique lo que han aprendido,
demostrándose a ellos mismos y a sus colegas
que están agregando valor cada día.
Único en el Centro de Aprendizaje de Semex,
es que los asesores Genéticos de Semex,
también pueden recibir una acreditación del
Instituto de Ventas como Profesional de Ventas
Certificado (CSP - Certified Sales Professional).
A diferencia de cualquier otro en la industria
lechera, la designación de CSP es reconocida
mundialmente, es un punto único de diferencia
en el campo.
Con la designación CSP, el equipo de ventas
de Semex, completa un curso intensivo de
20 horas, enfocado en entrenamiento de
ventas. Entonces, tendrán derecho para hacer
un examen en un lugar certificado, como
puede ser un colegio o alguna universidad.
Aquellos quienes pasan el examen, ganan la
acreditación CSP, y aquellos quienes pasan con
más del 85%, ganan su acreditación de CSP
con una Distinción.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto
de Ventas, solamente 15% de aquellos que
pasan, alcanzan este prestigioso nivel. Semex
ya cuenta con una tasa de graduación con
Distinción del 64% ¡y acabamos de comenzar!
Esta designación se enlaza con los Asesores
Genéticos de Semex y un código de ética que
asegura que siempre harán lo que es mejor
para el cliente. Además, han demostrado que
son competitivos en más de 100 áreas de venta
consultiva, probando que pueden agregar valor
cuando están en cualquier establo lechero.
Creemos que Genética para toda la vida es
todo acerca de nuestra gente convirtiéndose
en su gente.

El Centro de Aprendizaje de Semex continuará enfocándose en ofrecer
los mejores Consultores Genéticos capacitados a nuestros clientes
alrededor del mundo, asegurando que día a día y hombro con hombro,
Semex es Genética para toda la vida.
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Más
de 350

Individuos
entrenados en 50
países hasta la fecha

Mediante la
utilización de
Immunity+ en
sus programas
de cruzamiento,
cada generación
sucesiva puede
acumular mayor
resistencia a
enfermedades.

12
Hijos de Numero Uno ahora son
Immunity+

Jay Shannon, Gerente de Soluciones Lecheras de Semex

Alto Mérito Genético y
también Immunity
Cada ganadero lechero desea obtener todo
en un paquete completo. En el negocio de la
genética y reproducción, es una tarea difícil
de cumplir, pero la línea de toros Immunity+™
de Semex, ¡es lo más cerca que se puede
llegar, para hacer esto realidad!. Durante
los primeros seis meses del 2013, un gran
número de toros de Semex fueron probados
para Alta Respuesta Inmune (High Immune
Response –HIR-). Estas pruebas resultaron
en 36 toros nuevos, siendo designados como
toros Immunity+ con la publicación de las
evaluaciones genéticas de Agosto. Estos
toros no están solamente probados por ser
excepcionalmente buenos para resistencia a
enfermedades, sino también por su mérito
genético.

1 de cada
10 toros
Probados califican como
Immunity+

La resistencia inmune alta es

25%
Heredable

36 Toros Nuevos
Designados Immunity+ Promedian
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+2305 GTPI
$708 MN$
+4.7 Vida Productiva
2.69Conteo de Células Somáticas

son ejemplos de cómo en la progenie de
toros Immunity+, serán encontrados con
mayor frecuencia animales con alta respuesta
inmune, cuando se compara con otros toros
y su progenie. Esto es porque la respuesta
inmune tiene un 25% de heredabilidad. Esto
es comparable a los rasgos de producción y
conformación, y mucho más alta que todos los
rasgos de salud tradicionales.

Cada análisis que hemos realizado desde
la introducción de Immunity+ ofrece una
validación adicional. Ya sea el análisis de los
toros por sí mismos, sus hijas, sus hijos, o la
genómica, continuamos viendo una y otra vez
que esta ciencia es real, y que realmente se
transmite. Y continuamente analizaremos los
datos de los hatos donde se encuentran las
hijas de los toros Immunity+, para confirmar
Promedian +2305 GTPI (186 puntos sobre
el impacto que una generación de toros
otros toros probados este año) y $708 para
Immunity+ puede tener en una explotación
MN$ (+$165 más que otros toros probados
lechera, y como al utilizar los toros Immunity+
este año). Adicionalmente sobresalen por
en su programa de cruzamiento, cada
rasgos de salud tradicionales, con +4.7 para
Vida Productiva y 2.69 para Conteo de Células generación sucesiva puede acumular aún más
Somáticas, dando pruebas claras de que usted la resistencia a enfermedades.
realmente puede crear inmunidad, a la vez
Recientemente, tuve el placer de viajar a
que avanza rápidamente en rasgos genéticos
California para visitar a Veterinarios clínicos
importantes.
y muchos hatos lecheros de gran tamaño.
incluyendo explotaciones orgánicas para
Tal vez, la adición más emocionante a la
charlar acerca de Immunity+. Los productores
línea Immunity+, fue el toro súper estrella
y veterinarios nos comentaron que esta
Genomax™ de Semex 0200HO07450
tecnología les hace mucho sentido, porque
Amighetti Numero Uno. Adicionalmente, es
en su experiencia han notado que algunas
impresionante ver cómo trabaja la herencia
vacas y familias de vacas, muestran una gran
de la respuesta inmune, mirando a los hijos
resistencia a enfermedades y una mejor
de Numero Uno. Del primer grupo de toros
respuesta a las vacunas comerciales. Estas
probados, ¡12 han también sido confirmados
personas, ya creían que existía un fuerte lazo
como Immunity+!. Una prueba más de esta
genético asociado con una mayor inmunidad
herencia, fue encontrada probando los
y estaban felices de escuchar, que alguien
hijos del primer toro Immunity+, Genomax,
había finalmente identificado la genética
0200HO02698 Misty-Springs Supersonic.
detrás de tan importante característica. Y ya
Supersonic sigue siendo un muy popular
se encuentran listos para seleccionar genética
toro Genomax, y cinco de su primer grupo
con esta ciencia respaldándola. Si usted
de hijos probados, también calificaron como
desea pensar seriamente acerca de mejorar la
Immunity+.
respuesta inmune en su hato lechero, el único
Con solamente 10% de toros probados
y más óptimo método debería ser comenzar a
calificados como toros Immunity+, estos
usar los toros probados Immunity+ ofrecidos
números son realmente impresionantes.
por Semex.
Ciertamente no todos los hijos o hijas de los
Immunity+ es Genética para toda la vida
toros Immunity+, tendrán alta inmunidad por
sí mismos, pero Numero Uno y Supersonic,

Pág. 31

Es acerca de ustedes.
La vida es una evolución, construida en el pasado y adaptándose para el futuro.
En Semex, nuestra visión está dirigida a lo que nosotros vemos en los ojos de
nuestros clientes.
Genética para toda la vida es esta evolución. Esto abarca las soluciones genéticas
y cómo nos expandiremos globalmente, nuestro compromiso con la investigación
y desarrollo, nuestros programas de entrenamiento, y lo más importante,
desarrollar hatos rentables con largas vidas productivas y asociaciones de por
vida. Genética para toda la vida es todo acerca de mejorar nuestras vidas y como
alimentaremos las vidas del mañana juntos.

www.semex.com
Pág. 32

Lo que nosotros
escuchamos, vemos y
aprendemos de ustedes
es lo que nos dirige.
Es acerca de ustedes
y como estamos
evolucionando en el
mañana juntos.

