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ESTE MIX VALE ORO 

La raza Senepol combina la tolerancia al calor del cebú con la calidad de carne del británico. Ciento por cien-

to Bos taurus, se cría pura o en programas de cruzamientos (Senangus), como una respuesta a las nuevas exigen-

cias del mercado en zonas subtropicales y tropicales. 

Es, por cierto, una ventaja notable. En climas tórridos, la Senepol incorpora y transmite, pura o en cruzamien-

tos, la mayor cantidad de caracteres positivos de la genética británica y continental de zonas templadas, tales co-

mo: 

 Fertilidad. Fue seleccionada por este rasgo, que deviene de una de sus razas componentes, la Red Poll. Al 

igual que la hembra Angus, ésta es una vaca con una menor demanda de alimentos para preñarse y man-

tenerse con altos índices de productividad. 

 Extrema mansedumbre. Se trata de una virtud que se refleja en una mejor conversión y facilidad de mane-

jo. Esto implica menor cantidad de recursos físicos y humanos y la posibilidad de replicar manejos 

productivos de la zona central en regiones subtropicales, así como también pérdidas por golpes en corrales 

y durante el transporte mucho más reducidas. 

 Mejor calidad de carne. La terneza es la característica de mayor importancia en la determinación de la cal-

idad de una carne. Senepol se destaca en este atributo por sobre las razas cebuinas. Estudios realizados en 

la Estación Experimental Brooksville, de la Universidad de Florida, Estados Unidos, dan para la Senepol 

una terneza similar a la de la raza Hereford. 

 Además de estas valorables características, la raza se destaca por una mayor precocidad sexual (hembras 

en servicio a los 18 meses), alta conversión alimenticia, transmisión uniforme del color –no hay dilución–, 

sin cuernos y muy maternal. 

 

  

GÉNESIS 

La Senepol es una raza sintética formada en la Isla de Saint Croix, Caribe Central, a partir del cruzamiento de 

otras dos razas: N 'Dama y Red Poll. Los primeros reproductores ingresaron al país (Formosa) en el año 2001 

procedentes de la Florida, Estados Unidos. Desde entonces la raza se extendió a establecimientos de Corrientes, 

Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba. 

DECISIVO 

Pero la clave de la raza Senepol radica en la presencia de un gen de herencia simple, dominante, responsable 

del tipo de pelo corto y suave (slick hair), que le permite tolerar, aun en el Ecuador, condiciones de altas tempera-

turas y humedad ambiental. 

En las cruzas, este gen dominante de pelo corto se transmite a las razas sintéticas derivadas mediante el me-

canismo de introgresión genética. Con Senepol se tiene entonces un animal Bos taurus que muestra igual toleran-

cia al calor que un Bos indicus. 

Desde el ingreso de la raza Senepol al país, numerosos productores la han utilizado como una excelente he-

rramienta para mejorar la productividad de sus rodeos en cruzas con Angus, Limangus y Blonde D'Aquitaine, 
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entre otras. El resultado fue siempre virtuoso: Senepol potencia con el vigor híbrido a las razas taurinas en zonas 

templadas y brinda adaptación total a las mismas cruzas en zonas subtropicales y tropicales. 

EXCELENTE 

La generación de vigor híbrido es uno de los aspectos destacados de esta raza. Todos los intentos de cruzar la 

Senepol con otras razas han sido absolutamente exitosos y dieron lugar a insuperables crías F1. En programas de 

cruzamiento multirracial (dos, tres y cuatro razas) el ganado Senepol ha recibido la calificación de “cruce univer-

sal”. 

UN ANGUS TROPICAL 

Muchos recuerdan aquel diálogo. En una visita que realizó el genetista australiano Don Nicol al estableci-

miento formoseño pionero en materia de Senepol en el país, a la consulta sobre qué raza criaría en el trópico si no 

hubiera limitaciones ambientales ni de endo/ectoparásitos, el profesional respondió sin titubeos: Angus. 

Al no poder desarrollar esta raza pura en zonas tropicales y a escala a raíz de las limitantes del ambiente, el 

Senangus (50% Senepol-50% Angus) se transforma en un biotipo que permite alcanzar niveles productivos, de 

docilidad y de calidad de carne iguales a los que brinda la raza Angus en nuestra Pampa Húmeda. 

Esta cruza mantiene un equilibrio entre productividad y adaptación al trópico y expresa en estos ambientes 

todo el potencial productivo virtuoso que surge de estas dos razas. Conserva asimismo la conformación y el bioti-

po del Angus pero con un pelo extremadamente corto, heredado del Senepol, que le otorga mayor tolerancia al 

calor y ofrece un hábitat menos amigable a los ectoparásitos (garrapatas). 

El desplazamiento actual de la ganadería hacia zonas menos favorecidas desafía al productor a pensar en nue-

vos esquemas para lograr resultados redituables. Esta nueva ola genética de razas taurinas adaptadas, que se desa-

rrolla con éxito en nuestro país, se convierte entonces en una herramienta clave en planteos productivos innovado-

res y superadores para zonas subtropicales. Y Senangus tiene un lugar privilegiado en esta lista. 
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