
	  

Jueves	  de	  juras	  y	  remate	  

Intensa jornada en el sector ganadero de 
Expoagro	  
 

Los ejemplares de las nuevas razas ganaderas presentes en la feria que se realiza en 
Ramallo recibieron sus cucardas. Por la tarde, fueron rematadas en forma televisiva un 
total de 12.000 cabezas en apenas cinco horas. 

El sector ganadero volvió a tomar vuelo en la edición 2015 de Expoagro. Las grandes protagonistas 
en los corrales de la feria son las nuevas razas australianas que prometen potenciar la performance 
ganadera del norte argentino. Se trata de las razas Murray Grey, Greyman, Senangus y Senegrey 
que tuvieron su jura en el marco de la exposición de otoño que se realizó en la exposición  

Con gradas llenas y la presencia del presidente de la Asociación de Senepol, Silvio Tommasi, y del 
presidente de Murray Grey, Ezequiel Sack, se realizó la jura a cargo del Ingeniero Gonzalo Vidal, 
jefe de registro de la Sociedad Rural Argentina. 

Según el veredicto del jurado, el toro “Guille”, de la cabaña Cruz del Sur, fue el gran campeón de la 
raza Murray Grey. Los otros grandes campeones fueron todos de Genética del Este, la hembra 274 
de Murray Grey, el macho 43 de la raza Greyman, el X13 de la raza Senangus y X31 de la 
Senegrey. “Fue una fiesta muy linda, llena de gente y alegría”, dijo Sack. 

Estos animales son fruto de cruzamientos entre razas complementarias que aportan mansedumbre, 
rendimiento, calidad de carne y adaptación a las nuevas realidades de la actividad. La raza Murray 
Grey es originaria de Australia y surge de la mutación del Aberdeen Angus negro. Greyman resulta 
del cruzamiento de Murray Grey y Brahman y es ideal para los rodeos del NOA y NEA; la Heregrey  
surge de Murray Grey y Hereford; la Senegrey, de Murray Grey y Senepol, una raza sintética de la 
Isla de Saint Croix, Caribe Central, que combina la tolerancia al calor del cebú con la calidad de 
carne del británico; y la Senangus es cruza de Aberdeen Angus y Senepol. 

Según Sack, “se trata de bovinos de bajo peso al nacer, vigoroso crecimiento inicial y muy buenos 
pesos al destete, con un desarrollo posterior que hace fácil su vida de adulto en campos 
marginales. Y son madres muy mansas, hábiles en la crianza y sin problema de ubres”. 

De remate 

Por la tarde, desde Expoagro, Campos y Ganados SA remató 12.000 cabezas en cinco horas. “Debe 
ser un record para la venta televisada”, afirmó Oscar Subarroca, presidente de la firma 
consignataria. 

A la hora de los precios, desde la firma informaron que los 5.300 machos vendidos hicieron 23,50 
pesos de promedio por kilo. Por el lado de las terneras hembras, se vendieron 2.200 cabezas con 
24,74 pesos de promedio  por kilo. Las 3.000 terneras machos y hembras lograron un precio de 
24,60 pesos de promedio y las 400 vaquillonas de invernada (para entorar) de entre 250 a 300 
kilos fueron vendidas a 21,80 pesos promedio. 



	  

Por último, 450 vaquillonas con garantía de preñez se vendieron a 9.600 pesos de promedio. “Fue 
un rematazo, excelente venta”, declaró Subarroca.  

Para todas las compras realizadas en este remate, la tarjeta Galicia ofreció financiación con Tarjeta 
Rural, sin intereses y pago hasta el 31 de julio. 

 


