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Bonsmara: La Raza creada por la Ciencia
Eventos Bonsmara
Reunión Bilateral
Sudáfrica– Argentina
El pasado 26 de julio, el
Presidente de la Asociación, Alfredo Esteves, participó de un
desayuno con el Viceministro de Agricultura
de Sudáfrica, Sr. Sfiso
Buthelezi, la Embajadora de Sudáfrica Phumelele Gwala y miembros
de diferentes organismos argentinos.
Durante el evento se
discutieron entre otras
cosas, la importación y
exportación de material genético bovino entre ambos países.

BONS+
Desde la Asociación
apoyamos la formación Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina
de estudiantes del sector, por lo que partici- El pasado 18 de julio se llevó a cabo la 11ª Jornada de Actualización
pamos de la charla or- en Genética Bovina: “Frontera Genómica”, en el marco de la Exposiganizada por Jorge Ga- ción de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.
lotta, en el Predio de La
Se contó con una excelente concurrencia de criadores, profesionales
Rural, el pasado jueves
y estudiantes afines al sector ganadero. Con expositores de primer
26 de julio en el Pabenivel, se trataron temas actuales como las novedades en genómica,
llón azul. La gerente de
la necesidad de las mediciones productivas y los mercados externos
la entidad, Julia Aras,
para la genética bovina y su comercialización.
participó junto con Leonel Alisio, Vicepresi- Todos los especialistas en la materia concordaron que más allá de los avances en genómica, es impordente de la Asociación tante medir, tomar los datos fenotípicos de todos los animales del rodeo. También informaron que los
Sanga, y Ezequiel Sack SNPs también pueden ser utilizados para los análisis de filiación.
de la Murray Grey, de La Jornada fue cerrada por un panel compuesto por Rodrigo Troncoso (MINAGRO), Anibal Pordomingo
la jornada con estu- (INTA), Ricardo Luis Negri (SENASA), Alejandro Mentaberry (MINCYT), Miguel Tezanos Pinto (MAI) y
diantes de Agronomía Martín García Fernández (FAGB), quienes comentaron sobre los avances realizados en el sector y lo que
de la UCA, comentando falta por realizar.
las bondades de la raza y
respondiendo consultas.

El presidente de la Asociación, Alfredo Esteves, participó como moderador de la mesa: “Situación y
oportunidades de los mercados externos para genética bovina”.

Nueva Comisión Directiva
Nos es grato informarles que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria realizada el 23 de
julio, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, ha quedado integrada
para el período 2018-2020 de la siguiente manera:
Presidente: Alfredo Esteves
Vicepresidente: Ernesto Freije
Secretario: Ricardo Rhodius
Tesorero: Santiago Nelson
Vocales: Carlos Prado, David Hughes

