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RE: Status de la raza Senepol en el mundo 
 
Buenos Días damas y caballeros, cowboys y cowgirls, 
 
La raza Senepol va muy bien en aquellos lugares del mundo donde el medio ambiente 
es tropical o subtropical y continuara con el mismo éxito al pasar de      los años si 
continuamos con las mismas metas y principios que fueron establecidos por los 
fundadores de la raza aquí en esta isla de St. Croix al principio de los años 1900. Estos 
principios son el obtener ganado fértil, de tamaño moderado y dócil que funcione bien 
en el trópico, a pastoreo. 
 
Estamos en estos momentos tratando de ayudar a formar Asociaciones de Criadores de 
Senepol en países por toda Latino América y Australia.  Las asociaciones de Venezuela 
y Australia están ya constituidas y empezando a trabajar, aunque todavía estamos 
tratando de resolver detalles de funcionamiento. En Brasil  hemos avanzado en la 
formación de la asociación y espero que en los próximos meses la Asociación este 
constituida ya que ha sido formalmente reconocida  por las autoridades del Brasil. Una 
Asociación en Argentina esta en las etapas preliminares de formarse y, en mi opinión, 
se formara durante 2003. Debo decirles que nada de esto se hubiese llevado a cabo si no 
fuese por la dedicación y PASIÓN por la raza que las damas y caballeros de todos los 
países, en su deseo de no solamente  crear su asociación  sino  hacerla mejor que las de 
otras razas. Algunas veces tenemos desavenencias, SCBA y las Asociaciones, pero 
como estamos unidos por una característica común, la cual es nuestra PASIÓN por la 
raza, que nos permite  resolver todas nuestras dificultades, de esto estoy seguro. 
 
En cuanto al status de la raza en distintos países, ustedes oyeron ya de cómo va en 
Venezuela, somos muy afortunados en tener a criadores tan dedicados.  En cuanto al 
resto, un pequeño resumen sigue: 
 
En Australia, los ganaderos proceden con un plan intensivo de introducción de genética 
de Senepol en los mayores rebaños compuestos estos principalmente de Santa 
Gertrudis, Brahman y Angus.  
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El rebaño más grande pertenece a Australian Agricultural Company Ltd. , la  cual 
maneja en el presente un hato de 407,000 cabezas y marca todos los años en exceso de 
100,000 terneros. Este es el segundo hato de ganado del mundo. En esta empresa la 
genética  Senepol es cruzada sobre Brahman y Santa Gertrudis para producir nuevas 
cruzas de cuatro razas para dos tipos distintos de medio ambiente tropical uno con 
garrapatas y otro sin. 
 
La raza Senepol fue escogida, por esta empresa,  después de una búsqueda por todo el 
mundo de razas Bos Taurus adaptadas al  trópico, las cuales pudieran ser utilizadas  
para introducir las características necesarias para mejorar su hato y así suplir cada vez 
las  mayores demandas locales y del resto del mundo  en cuanto a cantidad y calidad. 
Las características que la empresa quiso mejorar fueron: fertilidad, calidad de carne y 
resistencia a la garrapata. Estas mejoras tenían que ser obtenidas en un clima tropical 
muy duro. Otras razas que fueron probadas fueron: Belmont Red, Tuli y Bonsmara.  AA 
Company uso aproximadamente 15,000 cabezas para el desarrollo y pruebas de los 
distintos cruces. Ellos encontraron que la resistencia a la garrapata del Senepol y cruzas 
media sangre es mayor que la de Brahman puros. AA Company tiene 80,000 cabezas de 
Brahman y sus cruces en áreas infectadas de garrapatas. 
 
La raza Senepol también ha sido empleada en cuatro de los cinco rebaños Angus más 
grandes  de  Australia. Los primeros cruces de Senepol y Angus Rojo se vendieron este 
año  en subasta en ese país obteniendo precios promedio más altos que cualquier otra 
raza.  
 
AA Company, la cual es la Segunda mas Antigua en Australia, 178 años de producción 
de Ganado, exporta aproximadamente 20,000 cabezas  al Sur Este del Asia y Egipto. 
Aparentemente  este mercado esta preparado a importar animales cruzados  de Senepol 
ya que éstos han probado su tolerancia al calor lo cual es necesario para sobrevivir el 
viaje en barco a Egipto. 
 
Don Wild, Administrador General de Genética y desarrollo de cruces  para AA 
Company, cree que si la genética apropiada de Senepol es utilizada, esta raza tendrá una 
gran influencia en la industria ganadera de Australia particularmente en las zonas  
cálidas y  áridas. 
 
Hemos finalizado todos los detalles para llevar a cabo una Prueba de Toros en Brasil en 
conjunto con el Centro Nacional de Investigación en Ganado de Carne  de la 
Corporación Brasileña De Investigación Agropecuaria  ( EMBRAPA) y la Fazenda  
Guaicurus, donde se estarán inseminando aproximadamente 1,300 vacas, en su mayoría 
cruces F1 de Bos Taurus ( Angus Rojo y Simmental) en Nelore. Esta prueba de toros va 
a recoger datos de crecimiento y canal  en los terneros hijos  de los toros. Dentro de los 
19 Padrotes que se utilizaran en esta prueba hay dos toros de REFERENCIA que 
conectaran esta prueba con la realizada en Paraguay, acerca de la cual el Dr. Hough hizo 
su presentación  esta mañana. De esta manera  tendremos un total de 27 toros 
comparados unos a otros, 17 nuevos de esta prueba y 10 de la prueba realizada en 
Paraguay. 
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Estamos en conversaciones preliminares para hacer otra Prueba de Toros en Argentina  
en el último trimestre del 2003. La Junta Directiva de SCBA  cree que la mejor manera 
de entrar en      un nuevo país es a través de alianzas con buenos criadores y utilizar 
toros Senepol en ese ambiente para así obtener datos de crecimiento y  canal, siempre 
bajo la supervisión de una entidad independiente para así obtener una evaluación 
objetiva de la raza, con hechos y no solo opiniones subjetivas.  
 
En USA,  continuamos con nuestra meta de establecer un programa para ceba y 
matanza de terneros que nos dé suficiente data  para convencer al criador Comercial del 
Sureste y Suroeste de  USA que la genética Senepol es una alternativa para la mejora de 
la calidad de canal del ganado en climas subtropicales. El camino para alcanzar esta 
meta es difícil, los desencantos son muchos pero les digo que nosotros hemos sido 
bendecidos en tener una Junta de Directores como la presente. La Pasión, dedicación y 
actitud “ Si Podemos” que existe en este grupo no se encuentra con frecuencia en la 
vida y eso es lo que hace servir en ella un gran honor y placer. 
  
 Gracias a todos por la atención prestada. 
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