
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Tenemos el agrado de 
anunciar el ingreso de 
la Srta. Lorena Lema, 
Ing. Agrónoma recibida 
de la Universidad Cató-
lica Argentina. Lorena 
estará a cargo del Área 
de Registros Genealógi-
cos. 

Desde la Asociación Ar-
gentina de Criadores de 
Bonsmara continuamos  
integrando personal 
que fortalezca a nues-
tra organización y brin-
de la calidad de los ser-
vicios que siempre en-
tregamos a cada uno 
de nuestros socios. 

Para contactarse: regis-
tros@bonsmara.org.ar 
¡Bienvenida Lore! 

 

 

 

Cada vez son más los 
seguidores en Insta-
gram, ya pasamos los 
1700! 

Es un espacio ideal pa-
ra compartir nuestras 
fotos y videos Bonsma-
ra y estar en contacto 
con nuestros criadores 
y sus actividades! Si to-
davía no nos seguís, 
nos podes encontrar 
como 

Bonsmara.argentina 

O escanea el código QR 

Remate Impacto Bonsmara 

BONS+  

¡Nuevo miembro  
del staff! 
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Catálogo de Reproductores Bonsmara 

Ya se encuentra a disposición de los criadores el 
Catálogo Institucional Bonsmara, que incluye los 
machos dadores de semen disponibles registrados 
en la Asociación. Allí encontrará los datos más re-
levantes de cada uno de los toros, incluyendo su 
pedigree, los Valores Estimados de Cría (EBV’s) 
provenientes de la última Evaluación Genética In-
ternacional Bonsmara y las características más 
destacadas de cada reproductor. 

Para solicitar la inclusión de su reproductor en el 
catálogo o pedir una copia del mismo lo invitamos 
a contactarse a: info@bonsmara.org.ar 

Declaración de Nacimientos 

Le recordamos a nuestros criadores realizar la declaración de nacimientos de los animales Bonsmara tanto puros 

como cruza. 

Los animales dentro del Programa Puro de Pedigree deberán ser 

declarados dentro de los 90 días de nacido, mientras que los anima-

les dentro del Programa de Crianza Abierto Bonsmara dentro de los 

6 meses. Aquellos socios que declaren los nacimientos en tiempo y 

forma recibirán una bonificación del 10%.  

Para solicitar la planilla de inscripción o enviarla agradecemos ha-

cerlo por mail a registros@bonsmara.org.ar 

El próximo miércoles 16 de junio tendrá lugar el Remate Impacto Bonsmara en Ceres, Santa Fe. La misma estará 

a cargo de la Consignataria Tradición Ganadera SA. Se rematarán principalmente animales de gordo e invernada, 

y algunos reproductores. Los plazos del remate son los siguientes: gordo 30 días; invernada 30 y 60 días; vaqui-

llonas preñadas o para entorar 90 días. 

Invitamos a nuestros criadores a contactarse con nosotros para más información si desean vender sus animales o 

comprar a info@bonsmara.org.ar 

https://www.instagram.com/bonsmara.argentina/
http://www.bonsmara.org.ar/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Criadores-de-Bonsmara/114623311885178
https://twitter.com/BonsmaraARG
https://www.bonsmara.org.ar/
mailto:info@bonsmara.org.ar
https://www.instagram.com/bonsmara.argentina/

