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¡Feliz Navidad y Próspero 2017!

Nos despedimos
hasta el 2017
Con el deseo de volver
a encontrarnos, la Asociación Argentina de
Criadores de Bonsmara se despide hasta el
mes de Febrero del
año próximo. Esperamos que esta gacetilla
mensual haya sido de
utilidad para mantenerlos informados sobre las últimas novedades de la raza.
Queremos agradecer
el apoyo y la constancia de nuestros lectores, y nos comprometemos a continuar informándolos sobre los
avances de la raza,
que continúa afianzándose fuertemente en
el país.

BONS+
Almanaque

Bonsmara 2017

Reunión del Foro Argentino de Genética Bovina
El pasado 12 de Octubre tuvo lugar la última reunión del año del Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB). De
la misma participaron, además de los que conforman el FAGB, otras entidades: UBATEC, MinAgri, INTA, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el departamento de Genómica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata. Se formó un grupo de trabajo para la creación de la 1ª Estación de Testaje en San Pedro, que
medirá entre otras cosas,
eficiencia de conversión y
consumo residual (RFI).
Dicha estación debería estar funcionando en el 2º
semestre del 2017.

Para leer más sobre el proyecto, ingrese a la nota de
La Nación titulada “Genética: un proyecto pone ba¡Está el almanaque jo la lupa la conversión
Bonsmara 2017 en alimentaria”.

versión PDF, si desea
obtenerla, envíenos
un mail a:

Reunión de Comisión Directiva

info@bonsmara.org.ar
El pasado 12 de diciembre, tuvo lugar la Reunión de Comisión Directiva de la Asociación. En la misma se analizaron
el presupuesto del 2016 y el proyectado para el año 2017. También se repasaron las actividades realizadas en el
año, y se programaron las acciones del año entrante. Asimismo, se realizó un análisis estadístico de los animales
Bonsmara inspeccionados tanto del Programa Puro de Pedigree como del Programa de Crianza Abierto Bonsmara
de los últimos cinco años.
El año que viene se continuará con el sistema de pasantías, a través del convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias, promoviendo así la formación profesional de estudiantes del sector.
Como siempre invitamos a nuestros socios a que se acerquen con sugerencias e ideas, y cualquier otro tema a tratar en este ámbito, y así poder mejorar la calidad de servicio de la entidad.

