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Origen de la Raza 
Senepol y su ingreso a 

Colombia. 

 

La historia de la creación de la raza nos lleva al año 

1800 cuando 200 cabezas de ganado N’dama (Bos 

Taurus) fueron movilizadas desde Senegal hasta la 

isla St. Croix, en el caribe, pensando en las 

fortalezas adaptativas que ésta posee, resultado 

de más de 5000 años de resistencia al calor y los 

parásitos africanos. Por tal razón se adaptaría muy 

bien al trópico y aprovecharía al máximo las 

pasturas de baja calidad nutricional. 

Luego se realizaron importaciones de ganado Red 

Poll (Bos Taurus) desde Inglaterra, y se tendrían 

lugar cruzamientos buscando complementar la 

raza Africana en aspectos como la habilidad 

materna, tamaño mediano, patas cortas, ausencia 

de cuernos, forma de barril, y el color Rojo 

mejorar la habilidad materna del ganado N’dama.  

Posteriormente en 1818 gracias a presión de 

selección y varias generaciones de trabajo en lo 

que hoy conocemos como “mejoramiento 

genético”  tendría lugar la Raza Senepol, llamada 

así por sus orígenes y la cual tendría las 



características deseadas en cuanto a habilidad 

materna, fertilidad, temperamento dócil, y 

excelente conversión alimenticia. 

 

En 1949 los pioneros en la cría de la raza Senepol 

(Casttle Nugent y Oscar Anally farms) empezaron 

a generar un expediente genético con todas las 

experiencias del ganado y registros de producción 

de leche, producción de carne, peso al destete, 

producción anual etc.  

En el año 1976 la USDA genera el primer registro 

genealógico en Estados Unidos y dos años más 

tarde se genera la primera exportación de 22 

animales a éste mismo país y  allí se empieza a 

enfocar en la producción cárnica. 

Senepol en Colombia 

En Colombia se realizó la primera importación de 

cabezas de ganado en el año 2003 la cual fue de 

23 hembras y 1 toro provenientes de Estados 

Unidos y las Islas vírgenes, 60 novillas de Brasil y 3 

hembras de Venezuela. 

Dos años más tarde se crearía y empezaría a 

estructurarse la “Asociación Colombiana de 

Criadores de Ganado Senepol y sus Cruces” la cual 

estaba conformada por cuatro asociados (Santa 

Isabella, Maria Juana, Custodiar S. A., CGR), en ese 

entonces los ejemplares de dichos socios se 

ubicaban en Antioquia, Cundinamarca y Córdoba. 

Luego se ubicarían animales en Quindío, 

Risaralda, Casanare, Bolívar, Atlántico, Cesar, 

Boyacá, Santander, Tolima, Meta, Vichada, Valle 

del Cauca y Caldas los cuales empezarían a tener 

registros desde el año 2007. Hay animales en otras 

regiones del país como Arauca y Huila, pero éstos 

no están registrados ante la asociación. 

El ganado Senepol además está presente en 

Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, 

Costa Rica, Saint Croix, Nicaragua, República 

Dominicana  México, Estados Unidos, Canadá y 

Colombia puede considerarse como de los 

grandes países mejoradores de animales junto a 

Brasil y Estados Unidos, aunque este último suele 

ser pionero en el manejo de algunas debilidades 

(fenotípicas y genotípicas) allí  no se están 

manejando problemas de dorso, lomo, ni de 

longitud del  prepucio, esto último debido a que 

las pasturas norte americanas no tienen una 

altura que sea problema para los animales.  

La Asociación Colombiana de Criadores de 

Ganado Senepol y sus Cruces por medio de sus 

socios realiza pruebas de cruzamientos para 

identificar y mejorar las características 

indeseables dependiendo de la zona ya que todas 

las razas bovinas tienen características que se 

pueden mejorar.  
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