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La 35ava Convención de la
Asociación de Ganaderos
Criadores Senepol se celebró
en Orlando, Florida del 27 al
29 de junio 2012. Asistieron
66 personas de 8 países
diferentes incluyendo Brazil,
Colombia, Panamá, Costa
Rica, República Dominicana
Puerto Rico y Las Islas
Vírgenes.
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El evento, realizado en el
Hotel Holiday Inn, inició con
una recepción de bienvenida el
miércoles por la noche. Al
siguiente día nos trasladamos a
las fincas Prime Rate Ranch y
Sacramento Farms Senepol.
Una becerra machorra se sacrificó y se preparó a la barbacoa estilo brazileño. Se recorrieron las fincas y escuchamos las charlas impartidas por

representantes del Departamento de Agricultura de EUA,
Strickland Ranch & Exporters
y Sexing Technologies.
Las presentaciones enfocaron
en los detalles que hay que
tener en consideración al exportar ganado y genética animal desde y hacia los Estados
Unidos. (continua en la página
2)

Caduca el Tiempo Para Enviar Los Datos Para Evaluación
Si aún no han enviado sus
datos a la base de datos de
la SCBA para el análisis multiracial, deben enviarlo el 20
de julio, 2012 a mas tardar.
Si usted está introduciendo
los datos directamente a la

base de datos, la última
fecha para hecerlo es la medianoche del 31 de julio. Si
sus datos se reciben
después de esas fechas, no
podemos garantizar que
seran evaluados durante la

Evaluación Nacional de Ganado del 2012 a través de
Angus Genetics, Inc.
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Continuación del Resumen de Convención...
El señor Jose Luaces de la
USDA y la Sra. Renee Strickand de
Strickland Ranch &
Exports nos hablaron sobre exportaciones.
El Dr. Alfredo
Castro de Sexing
Technologies también dio una charla
sobre las ventajas
del semen sexado.

Ganador del
Premio Gasperi
para el Criador
del año,
Sr. Junior Fernandes
de Brasil

La convención continuó el día
siguiente en el hotel Holiday Inn
dirigida por el presidente Sebastiao De Aguiar. Durante la mañana en la reunión de negocios,
se discutieron las nominaciones
y la propuesta de enmienda a los

”Publicaciones”.
Luego, la Srta. Jane Landry de
la corporación Genex habló
sobre como disminuir los costos
cuando se compra semen o embriones.

programas de eficiencia alimenticia. Hay un nuevo establecimiento
en Texas, y extendió una invitación a la SCBA a participar para
evaluar los Senepols.

La convención concluyó con
nuestro banquete anual y premios.
El Sr. Jerry White ganó el premio
Fritz E. Lawaetz como sobresaliente contribuidor por su trabajo de
análisis alimentario y el Sr. Junior
Fernandes ganó el premio Mario
Gasperi como criador del año por
Después de almuerzo, el Sr. su excelente rebaño y el progreso
Jerry White presentó los resul- en el programa Safiras en Brasil.
tados de las pruebas realizadas
Esta convención no hubiera sido
en Becerros Vírgenes, realizadas
posible sin el soporte de nuestros
en su rancho de Carolina del
patrocinadores. Nos sentimos muy
Norte a principios de año. El
afortunados por haber recibdo
énfasis principal de su investigamás de US$4000.00 en donaciones

El Dr. John Hough nos dío
unas reseñas sobre el Análisis
Multirracial en el que vamos a
participar por primera vez el 1o
de agosto a través del proveedor de datos Angus Genetics,
Inc.

Ganador del
Premio Lawaetz
para Colaborador
Destacado ,
Sr. Jerry White
(E.E.U.U.)

estatutos.
Lisa Vorce de la
SCBA, presentó
las novedades de
programación de
la página web.
Pueden encontrar todas las
presentaciones
de la convención
en nuestra página web bajo
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ción fue que debemos continuar
colectando datos de todos los
rasgos en nuestros animales y
además mantener records de
esos rasgos, como por ejemplo,
la circunferencia escrotal y carcasa.

de Sexing Technologies, Genex, el
Hospital Veterinario de Ochechobee, Syfrett Feed, W&W Supply
Co., Walpole Feed & Supply,
Prime Rate Ranch and Sacramento
Farms.

El Dr. Dustin Dean, PhD de
Sexing Technologies, también
nos presentó información sobre

SENEPOL

Senepol Cattle Breeders Association  PO Box 429 O’Fallon, IL 62269 USA
800—SENEPOL / 910‐617‐6355 Phone  240‐233‐0020 Fax  www.senepolcattle.com  info@breedercare.com

EDICIÓN:

1

PAGINA3

Retiro de Art Martinez
El Sr. Art Martínez, criador
de ganado Senepol desde hace
muchos años y dueño de Prime Rate Ranch, anunció su
retiro durante la 35va Convención Anual de Criadores
Senepol en Okeechobee, Florida. No fue sino después de
una larga deliberación que el
Sr. Martinez junto con su esposa Maggie, decidieron que
era hora de reducir el rebaño
y enfocar sus energías en la
familia y en sus negocios de
semen y embriones.

me Rate Ranch y continuará esa
línea genética que ha sido tan prevalente en la raza Senepol desde
que el Sr. Martínez empezó a criar
ganado Senepol en 1993.

El Sr. Martínez continuará como
socio de Ganadería Santiago junto
con Coco Santiago y también continuará produciendo embriones a través de sus vacas Senepol Nelthrop y
mercadeando con semen y embriones. El Sr. Martínez anunció su retiro
antes de las elecciones de los miembros de la junta directiva, ya que él
estaba postulado para re-elección
este año.
Mientras hacìa el anuncio de retiro
en su hacienda el jueves, El Sr. Martínez declaró que a partir de ahora
tendrá mas tiempo para dedicarle a la
Junta Directiva, de la cual ha sido
miembro para muchos años, incluyendo el Presidente de la SCBA.

El Sr. Sebastiao De Aguiar,
presidente de la SCBA, que
también reside en Okeechobee, compro el rebaño de Pri-

Vicepresidente Ejecutiva
La Junta Directiva de la SCBA
decidió en la reunión de junio asignar el cargo de vicepresidente ejecutiva a la Sra. Lisa Vorce quien por
varios años ocupó el cargo de gerente de oficina. La Sra. Vorce era
la gerente desde que se le contrató
cuando se hizo la transición de Bent
Tree Farms a Majan IT Database
Solutions. Ella ha mantenido el registro electrónico de los hatos de la
SCBA en la página web y ha trabajado de cerca con el Dr. Northcutt
de AGI en la conversión del modelo de raza única al análisis multirra-

cial, lo cual ocurrirá en agosto.
El artículo IV sección 2 de los
estatutos actualmente define al
vicepresidente ejecutivo como el
jefe oficial ejecutivo de la asociación
y responderá directamente al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva.
(Ella o el ) tendrá el título de Vicepresidente ejecutiva o cualquiera
otro título que la Junta Directiva
designe. (Ella o el) debe manejar y
dirigir todas las funciones y actividades de la asociación tal y como se
estipula en la sección 9 de este

artículo y realizará otras actividades
según sean especificadas por la directiva.
Las tareas diarias de la asociación
seguirán siendo las mismas y funcionarán igual que en el pasado.
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Directiva de la SCBA

Nueva Pagina Web

Nueva Junta Directiva de SCBA para término 2012‐2013
Sentados (izquierda a derecha): Pedro Alejandro Restrepo,
Jerry White, Sebastiao De Aguiar, Hans Lawaetz, Anneris
Paredes-Zaglul y Art Martinez
Levantados (izquierda a derecha): Patricio Pitti, Bobby
Griffin, Carl Parker, John De Groote, Ronnie King y Lisa
Vorce
Oficiales: Presidente: Sebastiao De Aguiar, Vice Presidente:
Jerry White, Tesorero: Hans Lawaetz, Ex-presidente: Carl
Parker, Miembro Ejecutivo: Pedro Alejandro Restrepo

Futuros Eventos
Julio 20- Fecha límite para enviar datos por correo electrónico para evaluación multiraza (si la SCBA entra los datos en la
base de datos)
Julio 31 - Fecha límite para los criadores introducir datos
directamente a la base de datos para evaluación multiraza.
Agosto 16-19 - Congreso Nacional de Venta de Ganado en
Costa Rica 2012: http://encuentroganadero.com
Septiembre - Esperamos los Resultados de Evaluación Multiraza de Angus Genetics Inc.
Septiembre 29 - Fecha límite para anunciarse en el Resumen
de Padrotes
Septiembre/ Octubre - Resumen de Padrotes con Evaluacion
Multiraza

Octubre 5-6 - Pròxima Reuinión de Junta Directiva. Durant,
OK

Cambios en los Estatutos
Los cambios sugeridos a los estatutos en la
reunión anual de 2012 se aplazaron por dos
años de manera unánime por los miembros
presentes el 29 de junio para su futura discu‐
sión y evaluación.

Chequee nuestra nueva pagina web. Anuncie por solo $250 / año.
La nueva página web está terminada y incluye las siguientes opciones
excepcionales a nuestros miembros:
Anuncios clasificados (gratis), subir fotos de sus animales (gratis), reporte de
producción animal, 3 Generaciones de Pedigree, EPD’s, Eventos futuros,
Presentaciones, Busqueda de Miembros,
Busqueda de Animales, Galería de Fotos y una fachada nueva...
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