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GENÉTICA. VACUNOS CON GEN PELO SENEPOL SERÁN PRESENTADOS EN LA NUEVA 
EDICIÓN DE EXPOAGRO 

 
Mediante el mejoramiento genético se suma valor a la ganadería. Estancia San Miguel. 

 
FORMOSA.- En Expoagro 2015 harán su presentación formal ejemplares de ganadería con GPS, es decir, 

con Gen Pelo Senepol taurino, calificado como el mejor adaptador de razas al subtrópico por tener un gen de pelo 
corto de transmisión simple en cruzamientos de cualquier raza. 

Así lo informó el productor Silvio Tommasi, propietario de la estancia San Miguel, en El Espinillo, en el no-
roeste de la provincia, para quien en el desarrollo ganadero de las zonas calientes de América del Sur la primera 
ola genética fue con el ganado de origen español y la segunda, con las razas cebuinas y sintéticas derivadas que 
produjeron la gran ocupación territorial de estas zonas. "Ahora, con la tercera ola genética, se da valor agregado a 
lo bueno logrado y, precisamente, ejemplares de esta tercera ola genética estarán presentes por primera vez en 
Expoagro", apuntó. 

Tommasi comentó que desde hace tres años dos empresas ganaderas importaron nuevas razas vacunas al país, 
una de las cuales es Genética del Este, de la provincia de Buenos Aires, que introdujo y desarrolla la raza Murray 
Grey, una mutación genética de la raza Angus conocida también como Angus gris. La otra es su propia cabaña, 
introductora de la raza Senepol que desarrolla y evalúa cruzamientos con distintas razas taurinas en ambientes 
subtropicales. 

"Ambas vamos a presentar el producto del cruzamiento de ambas razas, esto es, el biotipo Senegrey, con un 
50% de Senepol y un 50% de Murray Grey", explicó, para resaltar que los ejemplares nacidos en ambos esta-
blecimientos son los primeros logrados en América y validados, como en Australia, en ambientes subtropicales. 

Respecto de sus características, rescató su adaptación, la excelente conversión alimentaria, la precocidad sex-
ual al lograrse la extracción del semen al año, el entore precoz en animales a campo y la calidad de carne Premi-
um, de acuerdo con las evaluaciones realizadas. 

Acerca del valor que agregó esta genética con GPS, explicó Tommasi que en las zonas templadas permite 
hibridar taurinos, potenciar valor productivo y aportar pelo corto que otorga tolerancia al calor en zonas calientes. 
"Se ha logrado un taurino adaptado en un 100%, con excelente productividad, probada docilidad, moderado tama-
ño, madres con excelentes ubres criadoras de buenos terneros con los mejores pesos al destete, importantes niveles 
de conversión y generadoras del objetivo más importante de la cadena de ganados que es producir carne Pre-
mium", reseñó. El ganadero añadió que en Expoagro también se mostrarán ejemplares Senangus (Senepol por 
Angus) de diferentes tipos de registros taurinos, que desde hace años desarrollan criadores de varias provincias 
argentinas. 

PRESENTAN LA RENOVACIÓN GANADERA 
Se exhibirán nuevas razas bovinas adaptadas a diversos escenarios productivos del país. En Expoagro, nuevas 

razas bovinas se sumarán a la ganadería argentina con la propuesta de aportar animales adaptados a diferentes 
zonas geográficas del país. Así, habrá ejemplares de las razas Murray Grey, Greyman, Senepol, Senegrey, Se-
nangus y Heregrey. En todos los casos, se trata de animales fruto de cruzamientos entre razas complementarias 
que aportan mansedumbre, rendimiento, calidad de carne y adaptación a las nuevas realidades de la actividad. 
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La raza Murray Grey es originaria de Australia y surge de la mutación del Angus negro. Ezequiel Sack es el 
presidente de la Asociación Murray Grey y Greyman Argentino y uno de los impulsores de la expansión de estos 
animales en el país. "Se trata de bovinos de bajo peso al nacer, vigoroso crecimiento inicial y muy buenos pesos al 
destete, con un desarrollo posterior que hace fácil su vida de adulto en campos marginales. Las hembras, son 
madres muy mansas, hábiles en la crianza y sin problema de ubres", detalla. 

Por sus virtudes, la raza ha ido por más y así surgió la Greyman (cruzamiento de Murray Grey y Brahman), 
ideal para los rodeos del NOA y del NEA; la Heregrey (Murray Grey y Hereford); la Senegrey (Murray Grey y 
Senepol), una raza sintética de la Isla de Saint Croix, en el Caribe Central, que combina la tolerancia al calor del 
cebú con la calidad de carne de la raza británica, y la Senangus (Angus y Senepol). 

A la presencia de estas nuevas razas se sumarán una serie de novedosas actividades ganaderas. Por ejemplo, 
el primer campeonato que evaluará el temperamento de los bovinos. Todos los días de la muestra, de 15 a 15.30, 
el veterinario Alberto Prando, de la UNLP, realizará la Clínica de Selección Funcional de Bovinos de Carne, 
mientras que de 16 a 16.30, el veterinario Roberto Vaca, también de la UNLP, estará a cargo de la Clínica de 
Evaluación del Temperamento de los Bovinos. 

La jura de todas estas razas estará a cargo del ingeniero Gonzalo Vidal, en tanto que el doctor Vaca hará la ju-
ra por docilidad, el viernes 6 de marzo desde las 16.30. Un día antes, en la carpa de conferencias ganaderas de la 
muestra, se concretará el esperado remate televisado de 12.000 cabezas. 
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