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SENEGREY: VENDERÁN LOS PRIMEROS EJEMPLARES DE ESTA RAZA DE CARNE LOGRADA 
EN TRES CRUZAS 

 
Ejemplares de la raza Senegrey. Ganadera San Miguel. 

 
FORMOSA.- Los primeros ejemplares producto de cruzamientos de tres razas vacunas, dos de las cuales 

fueron traídas al país hace poco más de diez años, se expondrán y saldrán a la venta el viernes próximo en la 
sociedad rural local en el remate de Cabañas Formoseñas Integradas. 

Se trata del fruto de una asociación estratégica entre las firmas Ganadera San Miguel, de Formosa, 
introductora de la raza Senepol al pais, y Genética del Este, de la familia Sack, con explotaciones en provincia de 
Buenos Aires y los bajos submeridionales santafesinos, que trajo el Angus Gris o Murray Grey. 

En Formosa se diseño la raza sintética taurina Senegrey, producto del cruzamiento 50 por ciento Senepol y 50 
por ciento Murray Grey, según explicó el licenciado Silvio Miguel Tommasi, presidente de Ganadera San Miguel, 
quien indicó que son los primeros ejemplares logrados fuera de Australia sin ocultar su satisfacción porque su 
adaptación, al contar con gen de pelo Senepol, le da tolerancia al calor lo mismo que las razas cebuinas. 

Los ejemplares criados a pasto han mostrado su precocidad sexual al haber congelado semen a doce meses y 
las vaquillonas han parido su primer ternero a los 21 meses. Las reproducciones se hicieron mediante la 
transferencia de embriones. 

"Es cierto que tenemos que seguir trabajando, pero esto ya nos coloca en la punta del desarrollo de taurinos 
adaptados a los que exhiben más fertilidad, más precocidad, mayor docilidad y calidad de carne similar al de las 
razas británicas de la pampa húmeda", refirió Tommasi. 

GREYMAN 
En la Sociedad Rural de Formosa también se expondrán y subastarán ejemplares del nuevo biotipo 

desarrollado por Genética del Este, de Ezequiel Sack, nacidos y criados en esta provincia por transferencia 
embrionaria de una nueva raza sintética cebuina llamada Greyman, producto del cruzamiento del Murray Grey y 
Brahman. 

Señaló el productor que estos animales muestran una gran precocidad y docilidad así como una total 
adaptación al medio, y opinó que "configura una alternativa para los criadores de razas sintéticas cebuinas, ya que 
les permite complementar con valor agregado lo bueno logrado con las sintéticas cebuinas actuales". 

Sack expresó que son biotipos adaptados para estos ambientes y se ha puesto eje en la selección por eficiencia 
productiva y costo de mantenimiento de los animales en el campo, buscando un frame moderado. 

Los proyectos Senegrey y Greyman fueron declarados "de interés parlamentario" por la Cámara de Diputados 
de la Nación por la innovación que representa para la ganaderia subtropical argentina y el impacto que esta 
comenzando a tener en países vecinos. 

Tommasi explicó que para Formosa esta innovación genética es importante pues por sus elevadas 
temperaturas y parásitos es un gran laboratorio a cielo abierto donde la tolerancia al calor y a los insectos de estos 
biotipos se prueban en el Bañado La Estrella, el humedal más caliente y de más baja presión de la Argentina. 
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