
E stos animales se ganaron un lugar en
la ganadería australiana a partir de
que se los consideran como un Angus
puro, ya que comparten casi la totali-

dad de la genética. Se trata de ejemplares mo-
chos, cuyo peso adulto es para los toros de 700

kg y para los vientres de 470 kg, en condiciones
pastoriles de la Argentina. El color del pelo, tí-
picamente grisáceo (“plateado”), le otorga una
enorme ventaja en los climas cálidos respecto
de las razas más oscuras, lo que redunda en una
mejor producción individual. 

Entre sus muchas virtudes, se destaca el te-
ner menores porcentajes de distocias, su nota-
ble habilidad materna –lo que ayuda a lograr al-
tos porcentajes de destete y terneros más pesa-
dos–, su manso temperamento, y un magnífico
desempeño tanto a pasto como en feedlot, lo
cual permite obtener sin problemas novillos
para consumo o exportación. 

Alcanzan fácilmente un nivel de engrasa-
miento ideal, lo que implica una doble virtud:
calidad de carne –tierna y con mayor marbling
que el Angus tradicional–, y una mayor eficien-
cia en los sistemas de engorde –alto rendimien-
to de faena–, aun en condiciones adversas. 

UNA HISTORIA RECIENTE

El momento fundacional del Murray Grey
en la Argentina se dio en los primeros años de
este siglo, cuando la empresa ganadera Genética
del Este –y por consejo de Don Nicol (renom-
brado y destacadísimo asesor genético australia-
no)– importó embriones y semen desde Austra-
lia para su establecimiento La Emma, ubicado

La raza Murray Grey llegó para quedarse. Esta mutación de Angus
presenta grandes ventajas en cruzamientos para campos hacia el
norte del país por su color claro y su mansedumbre. 

Lo mejor 
de lo nuevo
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Greyman

Los productores australianos la usan
para producir carcasas tanto para el

consumo interno como para los exigen-
tes mercados de exportación de Japón y
Corea del Sur. Alentados por el éxito ob-
tenido con la raza pura, comenzaron a
incorporar exitosamente el Murray Grey
en programas de cruzamientos con ra-
zas británicas, índicas y continentales.
La gran herramienta para la región
subtropical que aporta el Murray Grey
es su raza sintética con Brahman: el
Greyman. Tiene todas las condiciones
del Murray Grey, con la adaptación al ca-
lor que le otorga la fracción de sangre ín-
dica, la cual puede ir desde 3/8 hasta
5/8, dependiendo del ambiente donde
deban desempeñarse los animales.

E N  L A  N U E V A  F R O N T E R A
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en el partido de Punta Indio, Buenos Aires. 
A partir de ahí se formó el primer rodeo

Murray Grey puro de pedigree de la Argentina,
del cual han surgido otros que se encuentran en
diferentes niveles de cruzamientos por absor-
ción controlados por la Asociación Argentina
de Criadores Murray Grey (25 de Mayo 611,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.:(011)
4312-8075), y también reproductores impor-
tantes que, actualmente, son dadores de semen
en importantes centros de inseminación de
nuestro país (inclusive, se ha llegado a exportar
material seminal a Brasil). La entidad apunta a
transformar a la raza en una herramienta ideal
para producir a bajo costo en las etapas de cría
y engorde, pero con un producto final de alto
valor agregado y en claras condiciones de dife-
renciación orientadas a satisfacer a consumido-
res que piden carnes cualitativamente superio-
res.

Sin dudas, el principal impacto del Murray
Grey en la Pampa Húmeda será sobre las razas
británicas: Angus y Hereford. Mientras que en

el Norte argentino el efecto de cruzar con Mu-
rray Grey debería notarse sobre las dos razas más
importantes derivadas del cebú, es decir sobre el
Brangus y el Braford, pero también con la pre-
sencia del Greyman (ver recuadro) en sus distin-
tas opciones de porcentaje cebú.

EN CRECIMIENTO

Actualmente, y a fin de llevar adelante sus
metas, la Asociación cuenta con el inestimable y
enorme acompañamiento de Don Nicol y con
una importante vinculación con la Murray
Grey Beef Cattle Society de Australia. A partir
de febrero de 2011, la Asociación ha comenzado
a trabajar de forma conjunta con la Universidad
Nacional de La Plata en certificaciones de cali-
dad y de buenas prácticas ganaderas, manejo de
bases de datos y registros e investigaciones que
midan el desempeño del Murray Grey en las
condiciones de producción de la Argentina, y
que respondan a otras inquietudes técnicas de
los criadores.
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El color claro
característico 

de la raza mejora 
la performance

productiva 
en ambientes 
más cálidos
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