




1PÁGINA ı

> PROYECTO 
   FORMOSEÑO ADAPTADO

Desde un tiempo a la fecha, en nuestro país como 
en todo el mundo, comenzó a darse una puja por el 
recurso suelo entre las distintas actividades agro-
pecuarias. Esto indefectiblemente implica que cada 
región se especialice en aquella actividad para la 
que naturalmente está mejor dotada, ya que la efi-
ciencia en el proceso biológico de la producción de-
termina el resultado económico de las empresas.

Acelerado por el ajuste en el valor relativo de los 
comodities agropecuarios, que se ha ido dando en 
los últimos años, este proceso fue llevando la gana-
dería hacia algunas zonas del país poco explotadas, 
aunque en mayor parte, lo que ha generado es que 
se ponga énfasis en mejorar los procesos produc-
tivos de zonas ya explotadas, denominadas “mar-
ginales”, que progresivamente van posicionándose 
como principal escenario para la actividad.

En la mejora del proceso productivo entran en jue-
go tecnologías de procesos e insumos aplicables 
a cada uno de los factores productivos: manejo, 
genética, reproducción, alimentación y sanidad. 
Genética del Este y Ganadera San Miguel son dos 
empresas que desde hace más de veinte años tra-
bajan en el desarrollo de campos ganaderos en zo-
nas “marginales”, y para esto han ido seleccionan-
do sus rodeos por aptitud funcional e incorporando 
genética en el mismo sentido.

EL FORMOSEÑO ADAPTADO ES UNA RAZA SINTÉTICA QUE CONJUGA LO 

MEJOR DE CADA UNA DE LAS RAZAS QUE, GENÉTICA DEL ESTE Y GANA-

DERA SAN MIGUEL HAN DESARROLLADO A TRAVÉS DE SU TRAYECTORIA, 

Y QUE SURGE COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO CONJUNTO DE ESTAS 

DOS EMPRESAS GANADERAS DESDE EL AÑO 2011 A LA FECHA, SIEMPRE 

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA HERRAMIENTA PRODUCTIVA PARA 

CAMPOS DEL NORTE ARGENTINO.

Es por esto que sostenemos que el camino que hoy 
emprende la ganadería en la Argentina, Genética 
del Este y Ganadera San Miguel, ya lo vienen re-
corriendo hace tiempo. En consecuencia, estamos 
convencidos de que existe una herramienta gené-
tica probada y lista para ser difundida a todos los 
productores ganaderos de nuestro país que preten-
dan ser eficientes en la explotación de campos en 
zonas no tradicionales.
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> Dar a conocer los beneficios que aporta a la 
producción Nacional el Formoseño Adaptado.

> Caracterizar a las razas que forman el 
Formoseño Adaptado:

Murray Grey
Senepol
Greyman Argentino

> Mostrar la complejidad de insumos y procesos 
que conlleva el trabajo de formación de la raza.

> Una vez conocidos los beneficios del Formoseño
Adaptado, poner en consideración el valor que 
tendría para la ganadería argentina, la producción 
a escala y difusión de reproductores de la raza.

Describir la necesidad del uso de herramientas
biotecnológicas, como la Inseminación artificial 
y la transferencia embrionaria, para acelerar los 
tiempos del progreso genético y estabilización 
de la raza.

Ubicar conceptualmente al Formoseño 
Adaptado en el marco de un sistema de puesta 
en marcha de campos ganaderos en zonas 
marginales.

Genética del Este tiene más de 20 años de historia 
con Aberdeen Angus, siempre con la filosofía 
de una genética adaptada al medio ambiente. 
Teniendo como concepto que el animal productivo 
es el mismo para cualquier ambiente. 

En condiciones extremas de oferta de pasto las 
vacas de Genética del Este, tienen la capacidad de 
mantenerse en producción y no entrar en estado 
de subsistencia, y cuando las condiciones de oferta 
son aceptables a buenas nos permiten cargas 
muy superiores a individuos de alta demanda 
alimenticia para su mantenimiento. En síntesis, en 
condiciones adversas esta genética es la opción 
para pasar de subsistencia a producción, y en 
condiciones adecuadas permite pasar de alta 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

QUIENES SOMOS

Trayectoria en ABERDEEN ANGUS

> GENÉTICA DEL ESTE

producción individual a alta producción global, 
que es la que realmente influencia en el resultado 
económico de la empresa.

Una de las características que permitió lograr los 
objetivos es la información. Genética del Este es 
una de las 4 cabañas fundadoras del grupo Angus 
argentino BreedPlan. Allí lleva ya una historia 
de miles de registros que ayudan a avanzar con 
certeza en selección.

El discurso que hoy utilizan todas las cabañas 
de Aberdeen Angus como argumento comercial 
fueron realmente los fundamentos selectivos de 
Genética del Este desde siempre.
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Trayectoria SENEPOL

Comprobando Adaptabilidad de 
nuestra Genética

ASOCIACIONES

Incorporación MURRAY GREY

> GANADERA SAN MIGUEL

La necesidad de lograr animales adaptados a 
condiciones extremas de producción llevó a 
Genética del Este a importar, por primera vez en la 
historia, la raza Murray Grey a la Argentina, 
desarrollándola en forma pura en un primer lugar, 
para luego dar origen al Greyman Argentino, raza 
en la cual se combinan adaptación y 
productividad.

En el año 2000 Genética del Este inició los ensayos 
con semen de Murray Grey sobre Aberdeen 
Angus y en el 2005 se implantaron embriones de 
Murray Grey puro. Genética del Este es la que 
trajo la raza a la Argentina, la que inició los 
cruzamientos con los rodeos con Aberdeen Angus 
para poder llegar al Puro por Absorción y los 
distintos grados en el registro.
También fue la primera en lograr los productos de 
la raza Greyman Argentino.

Por su parte, es quien importó en los años 2001 y 
2002 animales reproductores de la raza Senepol 
desde Florida, Esta raza Bos taurus es una de las 
que mayor atención está recibiendo a nivel 
mundial dentro de las adaptadas a climas cálidos, 
principalmente por su capacidad de fijar la 
característica del pelo corto y mantener niveles de 
producción superiores a razas cebuínas con similar 
adaptación ambiental.

Gracias a su trabajo en esta raza Ganadera San 
Miguel fue distinguida en el año 2003 con el 
“Premio al Empresario Innovador” otorgado por la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.
A su vez, Ganadera San Miguel, trabaja en 
conjunto con Genética del Este en la formación 
del Senegrey, cruzamiento entre el Senepol e 
individuos adaptados de la raza Murray Grey.

En las razas puras Aberdeen Angus y Murray Grey 
así como en Murray Grey Puro por Absorción, 
hemos trabajado con éxito en Buenos Aires, sur de 
La Pampa, norte de Santa Fe, centro de Santiago 
del Estero y Entre Ríos.

Con Greyman Argentino en forma pura, y con sus 
cruzas con Senepol y Brangus (Greygus), en 
Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y norte de 
Santa Fe.

NUESTRO ÉXITO PRODUCTIVO EN EL AMPLIO ABANICO 

DE AMBIENTES QUE BRINDA LA ARGENTINA COMPRUEBA 

QUE CONTAMOS Y SABEMOS TRABAJAR CON LA GENÉTICA 

DE MEJOR APTITUD FUNCIONAL.

Tanto Genética del Este como Ganadera San 
Miguel han sido fundadoras en la Argentina de las 
Asociaciones de criadores de las razas Murray 
Grey y Senepol respectivamente. A través de 
dichas instituciones promueven la difusión de los
animales y cumplen con representar a los 
criadores que se van sumando año tras año.
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> Pelaje, Mucosas y Tegumentos: 
El color del pelo es típicamente grisáceo 
(”plateado”) con tonalidades más oscuras (Gris 
Oscuro) o más claras (Blancos) combinadas con 
mucosas pigmentadas. Este gen es diluyente por lo 
que todos los productos de cruzamiento con 
Murray Grey son de pelaje grisáceo, característica 
que confiere gran adaptación a zonas de alta 
radiación solar como las del norte de la Argentina.

> Temperamento: 
Son dóciles. Esto permite un fácil manejo de los 
rodeos, especialmente importante en regiones de 
producción donde los potreros son grandes y 
sucios. Estamos trabajando en la medición 
objetiva del temperamento para poder aislar su 
mérito genético y tomarlo como un parámetro 
más de selección. 

> Calidad de Carnes: 
Esta es una virtud excluyente de la raza por 
producir carne tierna y con el marbling adecuado, 
ha sido, desde sus inicios en Australia, una 
característica muy importante en el proceso de 
selección de la raza.

MURRAY GREY

> CARACTERÍSTICAS

> Carcasa: 
Poseen un alto porcentaje de rendimiento de 
carne al ser faenados.

> Proceso de selección distinto al Angus: 
Murray Grey se encuentra fuertemente 
emparentado al Aberdeen Angus, de hecho surge 
de una mutación de esta raza que le confiere el 
pelaje grisáceo. No obstante, su evolución se ha 
dado en forma distinta ya que fue criada por 
productores australianos y nunca se buscó 
incrementar su tamaño sino que se ha manejado 
siempre por un proceso de selección funcional.
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Genética del Este, desde su fundación ha 
trabajado para el desarrollo de un Angus 
Productivo, que contribuya en los sistemas de cría 
promoviendo la rentabilidad de sus toros, vientres, 
terneros, semen.

> Tamaño moderado: 
Se buscó un animal de tamaño moderado y con 
mucha capacidad de recuperar la condición 
corporal luego de la restricción invernal (facilidad 
de engrasamiento). 

> Fertilidad: 
En ambos sexos se hace hincapié en los caracteres 
sexuales secundarios (que indican un buen 
desempeño hormonal) y en la precocidad sexual 
que se visualiza claramente con el logro del entore 
de las vaquillonas y el uso de toritos a los 15 
meses de edad.

> Longevidad: 
Teniendo en cuenta que los campos de cría son de 
grandes extensiones y poco apotrerados la 
selección de la hacienda por buenos aplomos es 
rigurosa a fin de garantizar 2 cosas: longevidad de 
todos los animales, pero en el caso de los toros, 
éxito durante el servicio en su búsqueda de 
hembras en celo.

> CARACTERÍSTICAS

ABERDEEN ANGUS
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El Greyman es una raza sintética formada por el 
Murray Grey y el Brahman, surgida en el estado de 
Queensland, Australia en la década de 1970. Esto 
hace que sea un biotipo naturalmente adaptado a 
ambientes tropicales y subtropicales muy 
rigurosos.

La sangre Murray Grey le aporta al Greyman un 
enorme plus de calidad a través de su fertilidad, 
precocidad sexual, mansedumbre, facilidad de 
partos, calidad de ubres, piel y mucosas 
pigmentadas, color claro, facilidad de 
engrasamiento, y rendimiento de carcasa. Por su 
parte el Brahman le proporciona rusticidad y 
tolerancia al calor intenso y ectoparásitos.

Los animales de raza Greyman son siempre de 
color gris y de pelo corto. A partir de la experiencia 
exitosa de los criadores del norte de Australia, en 
2011 se inició la producción del Greyman en la 
Argentina. Lo novedoso de este proceso “creativo” 
es que siempre se tuvo un criterio totalmente 
productivo, pensando en la rentabilidad del 
productor y en la sustentabilidad de las empresas 
ganaderas. 

GREYMAN ARGENTINO

> CARACTERÍSTICAS

Por eso, en la generación del Greyman se utilizó 
un biotipo de Murray Grey 100% funcional, de 
tamaño moderado, de muy buena conformación 
carnicera y libre de cualquier influencia del “New 
Type” de los ’70, es decir un animal apto para los 
sistemas pastoriles argentinos.

También, al elegirse los toros Brahman para los 
cruzamientos, la selección fue muy rigurosa, 
buscándose animales fértiles, estructuralmente 
correctos y musculosos, dándose especial 
importancia a las características del prepucio y a 
que los animales fueran mochos.
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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. Si bien su origen en ciento por ciento Bos 
taurus, posee ciertas características que le 
confieren una notable adaptación a climas cálidos.

> 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 
mantenerse con altos índices de productividad.

> Extrema mansedumbre: 
Se trata de una virtud que se refleja en una mejor 
conversión y facilidad de manejo. Esto implica 
menor cantidad de recursos físicos y humanos.

> Mejor calidad de carne: 
Senepol se destaca en la terneza de sus carnes por 
encima de las razas cebuínas. Estudios realizados 
en Estación Experimentas de Brooksville, de la 
Universidad de Florida, Estados Unidos, dan para 
La Senepol una terneza similar a la de la raza 
Hereford.

> CARACTERÍSTICAS

SENEPOL

> Mocho: 
La Senepol es la única raza Bos taurus adaptada 
que carece por completo de cuernos.

> Pelo corto: 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, aún en el 
Ecuador, condiciones de altas temperaturas y 
humedad ambiental. En las cruzas con esta raza 
(Senegrey, Senangus) este gen dominante se 
transmite bajo el mecanismo de introgresión 
genética.
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Todo productor del NEA o del NOA, al incorporar 
FormoseñoAdaptado en sus rodeos, seguramente 
se beneficiará en:

> Fertilidad: 
Imprescindible para aumentar el número de 
terneros.

> Habilidad materna: Los vientres cuidan 
celosamente de sus crías.

> Conformación de ubres y producción de leche:
Asegura destetes de calidad, sanos y con pesos 
adecuados.

> Adaptación: 
El pelo siempre corto (fijado genéticamente por el 
Senepol) y de color claro (gris), las mucosas 
pigmentadas y la piel móvil, le permiten al 
Formoseño Adaptado soportar ambientes de altas 
temperaturas, humedad y abundantes, garrapatas.

> Mansedumbre: 
Por la influencia del Murray Grey, los animales son 
muy mansos, facilitando su manejo, mejorando su
performance en el engorde (por menos estrés) y 
evitando cortes oscuros en la post-faena. Sin duda 
alguna, la docilidad de estos animales es uno de 
los mayores aportes a la producción en campos 

FORMOSEÑO ADAPTADO

> CARACTERÍSTICAS

extensivos debido a que implica mayor seguridad 
en el trabajo del personal, menor rotura de 
instalaciones y un producto cárnico de parámetros 
superiores (ausencia de machucones, mayor 
terneza, etc.)

> Terminación: 
Porque la composición genética de la raza, hecha a 
partir de animales moderados y con facilidad de 
engrasamiento asegura la obtención de novillos 
“blandos” para el engorde.

> Vigor Híbrido: 
El Formoseño Adaptado, al tratarse de un 
trihíbrido (Murray Grey, Senepol y Brahman) 
retiene un importante vigor híbrido (mayor a los 
híbridos simples) que se expresa en el desarrollo 
de las crías a partir del nacimiento y la longevidad 
de los vientres, entre otros atributos.

> Carcasa: Poseen importantes masas musculares, 
con una correcta deposición de tejido graso, que 
permiten lograr muy buenos rindes en frigorífico. 
La componente Murray Grey del  Formoseño 
Adaptado, mejora enormemente la calidad de la 
carne en lo referido a marbling y terneza.
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MÉTODO DE TRABAJO

La raza Formoseño Adaptado es el resultado del 
cruzamiento entre animales Greyman Argentino 
media sangre y Senegrey media sangre (ver 
esquema 1). De este modo, se obtiene un animal 
con un componente tres cuartos taurino y un 
cuarto cebú, con misma capacidad adaptativa que 
los individuos media sangre de razas sintéticas 
simples.

Para poder entender en forma completa el trabajo 
que culmina con la formación del Formoseño 
Adaptado, debe explicarse en primer lugar el 
trabajo de Genética del Este y Ganadera San 
Miguel en las tres razas que la originan, Murray 
Grey, Senepol y Brahman.

Como ya se ha expuesto, el origen en la Argentina 
del Murray Grey es a partir de la importación de 
embriones australianos. Luego se ha trabajo en 
dos líneas de multiplicación de la raza:
Por un lado, a través de la selección y 
apareamiento dirigido dentro de los mismos 
animales de Pedigree y, a su vez, se ha diseñado 
un programa de absorción a través del cual en 
cinco generaciones se puede llegar desde un 
vientre Angus Base a un individuo Murray Grey de 
Pedigree.

Con estos dos métodos se buscaron mantener las 
características que dieron fundamento a la 
introducción del Murray desde Australia como lo 
son la mansedumbre, corrección de conformación, 
pelaje claro, rendimiento carnicero y uniformidad 
genética. Al mismo tiempo se abrió la posibilidad 
de absorber el pool genético de la raza pura, para 
poder capitalizar dentro de la misma, los años de 
trabajo por selección funcional que tiene Genética 
del Este en sus rodeos Angus.

De este modo, los animales Murray Grey que se 
están utilizando para dar origen al Greyman 
Argentino y el Senegrey (precursores del 
Formoseño Adaptado) están aportando todas las 
características de funcionalidad que traen en su 
genotipo.

En cuanto a las líneas de Senepol que se utilizan 
para la síntesis del Senegrey, que luego se cruzarán 
con animales Greyman Argentino para formar el 

Formoseño Adaptado, Ganadera San Miguel 
selecciona individuos profundos en su arco costal, 
de buena estructura ósea en sus extremidades y 
adecuada conformación carnicera. Al igual que en 
el resto de las razas precursoras, se dejan de lado 
aquellos animales de frames elevados e indóciles.

En cuanto al Brahman, el trabajo de Genética del 
Este radica en la búsqueda inteligente de líneas de 
animales mochos, moderados de tamaño y con 
buena conformación ósea.

Es así que el Formoseño Adaptado surge de la 
combinación de los mejores individuos de cada 
una de las dos razas utilizadas en su formación.

Luego comienza el trabajo de selección dentro de 
los animales de las generaciones que se van 
sucediendo para continuar el progreso genético en 
los caracteres deseados.

Al mismo tiempo que se continúa el trabajo 
genético en las razas originarias, manteniendo 
bien amplia la base genética del Formoseño 
Adaptado de modo de garantizar un alto valor de
vigor híbrido.

La presión de selección utilizada es muy elevada 
en los primeros años lo que explica la necesidad 
de utilizar herramientas como la transferencia 
embrionaria y la inseminación artificial para poder 
generar volumen a partir de los reproductores 
superiores.
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> FERTILIDAD
> RUSTICIDAD
> TAMAÑO MODERADO 
> PRECOCIDAD
> LONGEVIDAD

ABERDEEN ANGUS
Genética del Este

FORMOSEÑO
ADAPTADO

25% BRAHMAN =
25% BOSINDICUS

ABSORCIÓN

MURRAY GREY
Australiano

MURRAY 
GREY

Argentina

> MANSEDUMBRE
> CALIDAD DE CARNE
> CORRECCIÓN UBRES 
> UNIFORMIDAD
> PELAJE CLARO CON

MUCOSAS 
PIGMENTADAS

SÍNTESIS DE LA RAZA 
FORMOSEÑO ADAPTADO Y APORTES DE CADA UNA DE LAS RAZAS COMPONENTES.

> SLICK HAIR DOMINANTE
> MOCHO
> BOS TAURUS ADAPTADO 

A CLIMA CÁLIDO

SENEPOL

GREYMAN
Argentino

sangre

BRAHMAN

SELECCIÓN

> RESISTENCIA A ALTAS 
TEMPERATURAS

> RESISTENCIA A 
ECTOPARÁSITOS

> HÁBITO DE PASTOREO 
NOCTURNO

> LONGEVIDAD
> MAYOR DIGESTIÓN DE 

PASTOS DUROS

SENEGREY
sangre

50% MURRAY GREY
25% SENEPOL

BOSTAURUS 75% =
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PROYECTO FORMOSEÑO ADAPTADO

> Características:
Hasta aquí se ha descripto la raza Formoseño 
Adaptado y a aquellas razas que participan en su 
formación, así como también la metodología de 
trabajo que se viene utilizando para el desarrollo 
de la misma.

El proyecto Formoseño Adaptado consiste en 
producir animales de la raza en un volumen que 
pueda influenciar de modo significativo la 
ganadería nacional.

Como se ha mencionado, la multiplicación a escala 
del Formoseño Adaptado requiere de 
herramientas biotecnológicas (IA y TE) que 
aceleren los tiempos y logren volumen a partir de 
reproductores superiores. Para esto, el proyecto 
contempla la construcción de un centro 
biotecnológico para congelado de semen y 
embriones.

Con los productos obtenidos en el centro 
biotecnológico pretendemos inseminar al menos 
diez mil vacas Base por año e implantar alrededor 
de dos mil embriones por año. De este modo, 
vamos dando forma a la pirámide genética y a su 
vez logramos reproductores de campo disponibles 
en el corto plazo.

Es muy importante entender que la escala de 
producción de reproductores permite aplicar una 
importante presión de selección, ya que muchas 
veces los proyectos genéticos se ven obligados a 
mantener dentro de ellos individuos indeseables 
para no resignar volumen.

La masificación del uso del Formoseño Adaptado 
permitirá tener animales en el campo que 
soporten distintas condiciones ambientales y que 
sean capaces de generar un producto cárnico de 
calidad todos los años. De este modo, nos 
aseguramos que al menos uno de los pilares de la 
producción, la genética, estará de nuestro lado.



12PÁGINA ı

En Genética del Este y Ganadera San Miguel 
estamos convencidos que el camino de la 
ganadería Argentina debe seguir siendo la 
eficientización de todos los factores de la 
producción, y esto no es posible sino de la mano 
de inversión en tecnología. A su vez, a estas 
inversiones pretendemos darles el
valor agregado de criar en nuestros campos una 
genética superadora que traerá beneficios a los 
productores que la quieran adquirir.

En la situación de productores que se encuentran 
desarrollando la actividad ganadera en ambientes 
difíciles y aleatorios en cuanto a la oferta de 
recursos que aportan año a año, es de un gran 
valor el hecho de poseer animales Formoseño 
Adaptado que son capaces de sobrevivir y 
mantener la producción en dicha variación de 
condiciones.

De continuar ejecutándose este proyecto, la 
Argentina pasaría a ser el país pionero en América 
Latina en la generación de una raza con 
características como el Formoseño Adaptado.

La característica de los tiempos biológicos que la 
síntesis de estos animales requiere, convertiría a 
nuestro país en exportador de esta Genética hacia 
los países vecinos donde la producción ganadera 
se realiza netamente en ambientes subtropicales y 
tropicales.

El trabajo creativo de formación de la raza y 
fijación de objetivos funcionales para la misma ya 
está realizado. De aquí en más resta lograr 
volumen y difusión para que el Formoseño 
Adaptado se convierta en una herramienta 
genética disponible para los productores 
ganaderos de nuestro país y América Latina.

COMENTARIOS FINALES





DATOS ÚTILES

www.geneticadeleste.com.ar
25 de Mayo 611 | 3º Cuerpo | 2º Piso | Of. 2 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1002ABM | Argentina

Tel. (+5411) 4312-8075 - 4311-0598/4991/0481
info@geneticadeleste.com.ar

www.murraygreyargentina.com.ar
25 de Mayo 611 | 2º Bloque | Piso 3 | oficina 3. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina

Tel. (+5111) 4312-8075
secretaria@murraygreyargentina.com.ar

www.senepol.com.ar
Of. Dean Funes 258 (3600) | El Espinillo | Formosa

Tel. 03717 433 874. Cel. 15-4078-4087 
> Desde el interior del país: (011) 15-4078-4087
> Desde el exterior: (+5411) 15 4078-4087)
info@senepol.com.ar

GENÉTICA DEL ESTE S.A. 

ASOCIACIÓN MURRAY GREY 
Y GREYMAN ARGENTINO

GANADERA SAN MIGUEL


