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El pasado 3 de abril se 
llevó a cabo la reunión 
de Comisión Directiva 
para tratar diferentes 
temas relacionados a 
la Asociación, entre 
ellos los diferentes 
eventos que se lleva-
ran a cabo este año. 
Como siempre invita-
mos a nuestros socios 
a que se acerquen con 
sugerencias e ideas y 
cualquier otro tema a 
tratar en este ámbito. 

El pasado 18 de abril se 
llevó a cabo una 
reunión junto con 
otras entidades con el 
subsecretario de Gana-
dería del Ministerio de 
Agroindustria, Ing P A 
Rodrigo Troncoso en 
la cuál se trató la 
Agenda Ganadera Ar-
gentina.  

Desde la Asociación 
consideramos impor-
tante la cooperación 
entre las diferentes 
entidades de la activi-
dad ganadera con el 
Estado para conciliar 
políticas de Estado 
que beneficien e im-
pulsen a la cadena de 
la carne Bovina, y posi-
cionen el producto en 
el mercado externo. 
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Cierre de envío de datos para la Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Les informamos que el 26 de junio es el próximo cierre de datos para la Evaluación Genética. Estos datos 
(declaración de nuevos nacimientos e información de performance de animales registrados) serán inclui-
dos en la próxima Evaluación Genética Bonsmara Internacional realizada por el Studbook Sudafricano, con 
la participación de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Namibia y Sudáfrica. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes o información sobre los datos requeridos, comuníque-
se con nosotros vía mail a info@bonsmara.org.ar 

Aumente la rentabilidad de su rodeo, súmese al Programa EGB y caracterice objetivamente a sus animales. 

Nueva convocatoria en la Facultad de Cs Veterinarias de la UBA 

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara continuamos apoyando la 
formación profesional de estudiantes del sector. Por esta razón, hemos enviado una 
nueva convocatoria a alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias a través del 
Área de Becas, Pasantías, Residencias y Convenios de la Secretaría de Bienestar Es-
tudiantil, para estudiantes avanzados en dicha carrera. 

El pasado 27 de marzo, se llevó a cabo la inspección de los animales de Cabaña “La Ciénaga” ubicada en 
Avellaneda, provincia de Córdoba. La misma estuvo a cargo del Ing. Francisco Hermida. 

Se inspeccionaron tanto machos como hembras del Programa Bonsmara Puro de Pedigree. Se observaron 
bien los detalles para poder clasificar correctamente los animales junto al criador. Al contar con toda la 
información de cada ejemplar Bonsmara (Peso al nacer, Peso al destete, Peso al año, etc), se generó un 
buen test de performance que se cotejó con el fenotipo, observándose una notable correlación. 

Queremos felicitar a nuestro socio por el traba-
jo que viene realizando en su rodeo, tomando 
datos productivos de los animales, trabajando 
junto con el staff de la Asociación y de Inspec-
tores para mejorar la productividad del rodeo 
tanto puro como cruza. 

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la pro-
ductividad de los rodeos. 

Próximas inspecciones Bonsmara  

En los próximos días se realizará la inspección del Estable-
cimiento “La Posta del Portezuelo”, ubicada en la provincia 
de San Luis. 

Además se han solicitado inspecciones en la Provincia de 
Chaco y de Salta. Si usted posee su rodeo Bonsmara en di-
chas zonas, no dude en contactarse con nosotros para 
coordinar la inspección. 

A través de una selección estricta, siguiendo las pautas es-
tablecidas por la AACB, que definen la raza a través de ras-
gos productivos de valor comercial, usted se asegura re-
productores en su rodeo que optimizarán los resultados 
productivos. 
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