
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El pasado 20 de julio 
nos dejó Rodrigo Cor-
bett, criador de la raza 
desde el inicio de la 
misma en Argentina. 
Entusiasta del Bonsma-
ra y promotor de la ga-
nadería en su zona. 

Le enviamos el más 
sentido pésame a Jane 
y sus hijos. 

Que en paz descanses 
Rodrigo. 

En el marco de la Expo-
sición de Ganadería, 
Agricultura e Industria 
Internacional en el pre-
dio de La Rural, tuvo 
lugar la primera 
Reunión de la Mesa 
Genética Bovina. 

Durante la misma se 
trataron varios temas 
centrados en los mer-
cados y la exportación.  

Personal de SENASA 
nos informó que la Der-
matitis Nodular Conta-
giosa presente en Su-
dáfrica, dejará de ser 
un impedimento para 
ingresar semen al país, 
y que una vez que la 
Organización Mundial 
de Sanidad Animal de-
clare a Sudáfrica país 
libre de AFTOSA, se po-
drá importar semen. 

¡Una buena noticia pa-
ra todos los criadores 
de la raza! 

EXPO Jesús María 

BONS+  

Rodrigo Corbett 
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Inspección Bonsmara en Córdoba 

El pasado 24 de julio se realizó la inspección del Establecimiento “La Ciénaga” en Avellaneda, Córdoba. 

La misma estuvo a cargo del inspector Ing Tomás Budeguer. 

Se inspeccionaron 32 animales. De los toros inspeccionados, 7 fueron aprobados como PP. De las hem-

bras, 6 fueron aprobadas como PP, 11 como BR y 10 como base . 

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo que viene realizando en su rodeo, tomando medidas 

en cada una de las etapas, lo que le permite la obtención de EBV’s y la posibilidad de seleccionar los 

mejores reproductores de su rodeo, y así seguir mejorando la genética y los valores productivos. 

 

 

       Aplicar el Sistema de Selección, mejora la 

productividad de los rodeos 

Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina  

Del 11 al 15 de septiembre tendrá lugar en el Predio 

de Malabrigo, la Expo de Jesús María. 

Este año nuevamente estará presente la raza, y se 

participará en el del 14 y 15 de septiembre con 

ejemplares. Este año se suman a la presencia de Ca-

baña La Ciénaga, IRAC BIOGEN y El Triunfo. 

Del 10 al 12 de septiembre se desarrollarán jorna-

das específicas para productores y estudiantes: el 

10 habrá un ciclo de charlas sobre Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el 11 habrá una jor-

nada sobre Ganadería Inteligente y el 12 una Jorna-

da de Intercambio entre la Industria y el Sector 

Agropecuario, Agroday. 

Agradecemos la invitación de la Sociedad Rural de 

Jesús María para participar del evento. 

¡Los esperamos! 

El 24 de julio se llevó a cabo la 12ª Jornada de Actualización en Genética 

Bovina: “Genética para agregar competitividad”, en el marco de la Exposi-

ción de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. 

Se contó con una excelente concurrencia de criadores, profesionales y es-

tudiantes afines al sector ganadero. Con expositores de primer nivel, se tra-

taron temas de Consumo Residual tanto técnico como práctico, Edición Gé-

nica y Selección Genómica.  La jornada fue cerrada por el Ing Alfonso Busti-

llo. 

Para poder ver los videos de las conferencias de la Jornada haga clic aquí 

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/
http://forodegeneticabovina.com.ar/12o-jornada-de-actualizacion-de-genetica-bovina/

