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> PROYECTO 
   GREYMAN ARGENTINO

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.

EL GREYMAN ARGENTINO ES UNA RAZA SINTÉTICA FORMA-

DA A TRAVÉS DEL CRUZAMIENTO ENTRE EL MURRAY GREY Y 

EL BRAHMAN, CUYO OBJETIVO ES OBTENER UN ANIMAL QUE 

CONJUGUE LA FERTILIDAD, CONFORMACIÓN Y RUSTICIDAD 

DEL MURRAY GREY Y LA ADAPTACIÓN A ZONAS EXTREMAS DEL 

BRAHMAN. 

MURRAY GREY BRAHMAN
50% 50%

INTRODUCCION

Si bien existe este cruzamiento a nivel comercial en 
distintas partes del mundo, el trabajo de Genética 
del Este sobre la raza es inédito por características 
que se describirán a lo largo de este proyecto.

Es por esto que sostenemos que el camino que hoy 
emprende la ganadería en la Argentina, en Genéti-
ca del Este ya lo venimos recorriendo hace tiempo. 
En consecuencia, estamos convencidos de que 
contamos con una herramienta genética probada 
y lista para ser difundida a todos los productores 
ganaderos de nuestro país que pretendan ser efi-
cientes en la explotación de campos en zonas no 
tradicionales.

En la mejora del proceso productivo entran en juego 
tecnologías de procesos e insumos aplicables a cada 
uno de los factores productivos: manejo, genética, 
reproducción, alimentación y sanidad. 

En Genética del Este, desde hace más de veinte años 
que trabajamos en el desarrollo de campos ganade-
ros en zonas ¨marginales¨, y para esto hemos ido se-
leccionando nuestros rodeos por aptitud funcional e 
incorporando genética en el mismo sentido.

Con el objetivo de lograr animales adaptados a 
condiciones extremas de producción es que he-
mos sido los primeros en importar embriones de 
la raza Murray Grey, desarrollándola en forma 
pura en un primer lugar, para luego dar origen al 
Greyman Argentino, raza en la cual la combina-
ción entre adaptación y productividad muestra su 
mayor exponente.
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La situación de baja eficiencia productiva descrip-
ta con mayor detenimiento en el punto anterior, 
tiene causas multifactoriales. Hay cuestiones que 
son propias del ambiente, otras que tienen que 
ver con la idiosincrasia de quienes llevan adelante 
el negocio ganadero y también cuestiones técnicas 
que determinan la ausencia, hasta aquí, de una 
raza que conjugue las características necesarias.
  
Las regiones para las que fue pensado el Greyman 
Argentino se caracterizan por poseer recursos 
naturales que requieren de una mayor intelec-
tualidad para su uso eficiente. Climas hostiles con 
recurrencia de sequías y/o inundaciones, suelos 
fisicoquímicamente pobres, grandes distancias a 
centros de consumo de relevancia, etc han hecho 
de estas regiones las últimas en orden cronológico 
en comenzar a ser explotadas seriamente.

En consecuencia, es lógico que el desarrollo de 
tecnologías particularmente pensadas para estas 
provincias estén un paso atrás a las de provincias 
de la pampa húmeda donde la producción ganade-
ra ha estado en la mira de técnicos e investigado-
res mucho antes.

Las razas bovinas que actualmente se encuentran 
disponibles para los productores de esta vasta 
región de la Argentina tienen déficits importantes 
en características como calidad de carnes, manse-
dumbre, precocidad, fertilidad y rusticidad. En el 
mejor de los casos, estos atributos se encuentran 
dentro del pool de genes de algunas de las razas, 
pero dentro de una heterogeneidad tan grande 
que hace imposible lograr un rodeo uniforme que 
exprese esos caracteres.

Esto se explica por la forma en que han sido 
creadas las sintéticas utilizadas en el norte argen-
tino. En los procesos de generación de estas razas 
todavía no estaban bien en claros los objetivos de 
selección que harían realmente factible la produc-
ción en ambientes hostiles ni tampoco se encon-
traban desarrolladas las tecnologías que en este 
proyecto se proponen aplicar.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Tampoco se incluyó a la raza Murray Grey en la 
creación de otras sintéticas, única raza Bos taurus 
con pelaje claro sobre mucosas pigmentadas.

Desde ya, que lo correcto es admirar el trabajo 
que se ha realizado hasta la fecha en las otras 
razas sintéticas ya que gracias al camino que éstas 
han emprendido es que se puede observar y 
corregir aquellas cuestiones en las que el proceso 
ha sido defectuoso y que han redundado en un 
producto totalmente perfectible.

La ejecución de este proyecto permitirá a Gené-
tica del Este contar con reproductores machos y 
hembras, semen y embriones criopreservados de 
Greyman Argentino para poder ser comercializa-
dos entre los productores de las regiones premen-
cionadas.

La real transferencia de tecnología y el valor agre-
gado para la sociedad ocurrirán en el momento en 
que estos productos se incorporen en los rodeos 
bovinos actuales. La utilización de toros de una 
genética superior en un rodeo tiene un gran im-
pacto ya que el 87,5% de la composición genética 
del mismo es producto de las tres generaciones de 
toros inmediatamente anteriores que se utilicen.

La influencia del Greyman Argentino en los rodeos 
de cría del norte argentino será un gran aporte 
para continuar transitando el camino de la op-
timización de los recursos naturales ya que se 
contarán con animales con una gran adaptación 
al ambiente hostil, sin resignar precocidad sexual, 
fertilidad, calidad de carnes y mansedumbre.
             
La forma en que se ejecutará el proyecto, en bue-
na parte ca través de subsidios, permitirá que los 
productos de la raza lleguen a los destinatarios a 
valores de mercado similares y hasta inferiores a 
los de otras razas, factor que funcionará como un 
gran estímulo para que los productores abran las 
puertas al Greyman Argentino.
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> PROYECTO 
   GREYMAN ARGENTINO

La obtención de semen y embriones en cantidades 
que excedan las priopias necesidades del proyecto 
para la generación de la raza ocurrirá antes en el 
tiempo que la aparición de reproductores de 3/8 
para servicio a campo. Por ende, los primeros pro-
ductos que estarán disponibles para la venta serán 
semen y embriones congelados.
            
La inseminación artificial es una técnica que en los 
últimos años se viene masificando en los rodeos de 
cría de la mano de la incorporación de hormonas 
para realizar programar de tipo ¨a tiempo fijo¨ que 
facilitan enormemente las maniobras. En nuestro 
país más del 11% del rodeo de vacas se insemi-
na año a año, por lo que pareciera ser de suma 
relevancia para este proyecto contar rápidamente 
con pajuelas de semen de la raza para proveer al 
mercado.
            
Con esta estrategia, al momento en que los pri-
meros reproductores para la venta estén listos, 
ya habrán en los campos hijos de inseminación 
artificial nacidos y mostrando sus características 
superiores. No habrá mejor prueba de las ventajas 
del Greyman Argentino predicadas que los mis-
mos animales viviendo y produciendo en el campo 
en comparación con los de otras razas. Esta es una 
comparación que Genética del Este viene realizan-
do con las dos filiales actuales de la raza con las 
que cuenta.
            
En síntesis, la mejor difusión de los animales serán 
los propios animales.
            
Al mismo tiempo, como parte de difusión del pro-
yecto se organizarán programas para productores 
y técnicos donde se expondrán las virtudes de la 
raza y se mostrarán a la sociedad los avances de 
la misma. Estos eventos serán de tipo jornadas a 
campo, capacitaciones, exhibiciones, participación 
en exposiciones, etc.
            

Los productos resultantes del proyecto beneficia-
rán en forma directa a los productores de la región 
del modo expuesto en los párrafos anteriores. 
La consecuencia inmediata de la mejora de los 
rodeos y optimización de la producción bovina 
en estos territorios es la que tiene que ver con 
el producto cárnico que se obtendrá en el último 
eslabón de la cadena sectorial.
            
Las zonas para donde fue pensado el Greyman 
Argentino son fuertemente deficitarias en car-
ne para consumo humano. Paradójicamente su 
actividad rural es principalmente ganadera pero la 
carne producida por sus sistemas no alcanza para 
abastecer a su propia población.
            
La inclusión de esta genética aumentará los índices 
productivos bajo las formas ya descriptas y, en 
consecuencia, habrá más terneros para invernar 
en esas regiones. Al mismo tiempo, la precocidad 
y calidad carnicera de los animales de la raza pen-
sada para sistemas pastoriles tanto de cría como 
de engorde harán factible los procesos de inverna-
da en campos de estas provincias.
            
Es así que el Greyman Argentino podrá ser utili-
zado como una herramienta para incrementar la 
producción local de carnes de provincias que son 
importadoras de este alimento con las ventajas 
que esto conlleva:

> Menor incidencia de fletes en el precio del pro-
ducto final.

> Generación de puestos de empleo por mayor 
actividad de la industria frigorífica local.

> Posibilidad de colocar en otros mercados la carne 
excedente de otras regiones que se debe destinar a 
las que se comienzan a autoabastecer.
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OBJETIVO GENERAL

> Obtención y estabilización de una raza bovina 
eficiente para la producción cárnica en el NOA, 
NEA, Mesopotamia y Cuyo.

La estabilización del pedigree del Greyman Argentino 
requiere de 5 generaciones de cruzamientos entre 
las razas que la originan, Murray Grey y Brahman, 
logrando un animal con una composición sanguínea 
de 3/8 Brahman y 5/8 Murray Grey establecidas en el 
reglamento de la raza.

En la actualidad hay dos filiales 1 (Greyman 
media sangre) de uno y dos años de edad y 
se encuentran próximos a nacer los primeros 
animales filial 2 de la raza tanto ¼ como ¾ 
Brahman.

Las inversiones estipuladas en este proyecto 
tienen como objetivo continuar desde las filiales 
existentes hasta la filial 5 donde se logra el animal 
3/8 y al mismo tiempo continuar generando 
nuevos cruzamientos entre el Murray Grey y el 
Brahman de modo ampliar la base de la pirámide 
genética del Greyman Argentino asegurando un 
pool de genes inicial para la raza que abarque 
todas las necesidades de los distintos ambientes 
donde será utilizada.

OBJETIVO ESPECÍFICO

> Implementación de procesos biotecnológicos 
para la mejora en los procesos de selección y de 
multiplicación.

> Obtener reproductores, vacas, semen 
y embriones para ser ofrecidos entre los 
productores de la región.

> Lograr un Rodeo Base de Greyman Argentino 
absorbiendo características de adaptación de 
los ganados criollos de cada región y de la raza 
Senepol para fijar el carácter de pelo corto
(Slick Hair).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

> Impulsar la penetración de la raza en otras 
regiones de Sudamérica con condiciones 
ambientales similares como Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
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> PROYECTO 
   GREYMAN ARGENTINO

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 nuestras vacas 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 nuestra genética es 
la opción para pasar de subsistencia a producción, 
y en condiciones adecuadas nos permite pasar de 

Trayectoria en ABERDEEN ANGUS

Comprobando Adaptabilidad de 
nuestra Genética

Decisión de incorporar
MURRAY GREY

QUIENES SOMOS

> GENÉTICA DEL ESTE

En el año 2000 se iniciaron los ensayos con semen 
de Murray Grey sobre 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 fuimos los primeros en lograr los 
productos de las razas Greyman Argentino y 
Senegrey.

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 tenemos y sabemos trabajar la genética de 
mejor aptitud funcional.

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

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

El discurso que hoy utilizan todas las cabañas de 
Angus como argumento comercial fueron realmente 
nuestros fundamentos selectivos desde siempre.
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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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Todo productor del NEA o del NOA, al incorporar 
Greyman 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 y de color claro(gris), las 
mucosas pigmentadas y la piel móvil, le permiten 
al Greyman soportar ambientes de altas 
temperaturas, humedad y abundantes, garrapatas. 

> Mansedumbre: Por la influencia del Murray 
Grey, los Greyman son muy mansos, facilitando su 
manejo, mejorando su performance en el engorde 
(por menos estrés) y evitando cortes oscuros en la 
post-faena

> 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.

> 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 Greyman, mejora 
enormemente la  calidad de la carne en lo referido 
a marbling y terneza.
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GREYMAN
ARGENTINO

> PRECOCIDAD
> MANSEDUMBRE
> CALIDAD DE CARNE 
> MANTO CLARO CON
   PIGMENTACIÓN NEGRA

MURRAY GREY BRAHMAN

> SUPERVIVENCIA
> RUSTICIDAD
> RESISTENCIA
   ECTOPARÁSITOS
> MANTO CLARO CON
   PIGMENTACIÓN NEGRA

VACA
PRODUCTIVA

AMBIENTE
RIGUROSO

“MODERADA, 
FÉRTIL, FUNCIONAL, 
HABILIDAD MATERNA”

“EXTREMO CALOR, 
HUMEDAD, 
PARÁSITOS, PASTO 
Y AGUA DE MALA 
CALIDAD”

SÍNTESIS DE LA RAZA 
GREYMAN ARGENTINO Y APORTES DE CADA UNA DE LAS RAZAS COMPONENTES.
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MÉTODO DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
GREYMAN ARGENTINO

Para poder entender en forma completa el trabajo 
que culmina con la formación del Greyman 
Argentino, debe explicarse en primer lugar el 
trabajo de Genética del Este en las dos razas que la 
originan, Murray Grey y Brahman, principalmente 
en la primera de éstas.

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 trabajado 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 están aportando todas las 
características de funcionalidad que traen en su 
genotipo.

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 Greyman Argentino 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 estabilizar la raza en un 
porcentaje de sangre Brahman de 3/8. 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.

Muchas de las herramientas biotecnológicas que 
se encuentran desarrolladas para otras especies 
bien podrían ser aplicadas a la genética bovina, 
asistiendo a la selección y a la reproducción de los 
mismos. De esta forma, se verán avances más 
rápidos y seguros que en el final de la cadena 
significarán animales más productivos en los 
rodeos argentinos.

Hasta aquí se ha descripto la raza Greyman 
Argentino 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 Greyman Argentino 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 Greyman Argentino 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 cuatro 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. 



14PÁGINA ı

COMENTARIOS FINALES

En Genética del Este 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 Greyman 
Argentino que son capaces de sobrevivir y 
mantener la producción en dicha variación de 
condiciones.

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 Greyman Argentino se convierta en 
una herramienta genética disponible para los 
productores ganaderos de nuestro país.

La transformación de una ganadería ineficiente en 
una producción rentable tiene un impacto social 
para el territorio donde se lleva a cabo ya que se 
genera un círculo virtuoso de transferencia de la 
riqueza. Empresarios que obtienen un producto de 
mayor valor y con costos más bajos tienen mayor 
capacidad para adquirir insumos e incorporar 
tecnología, contratar mano de obra calificada y 
ofrecer mejores condiciones laborales al personal.

La masificación del uso del Greyman Argentino 
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. 





DATOS ÚTILES

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