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El pasado viernes 28 
de julio tuvo lugar la 
Asamblea Ordinaria de 
Socios, en el marco de 
la 131º Exposición de 
Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacio-
nal. 

Agradecemos a todos 
los socios que partici-
paron de la misma, y 
nos dieron sus opinio-
nes para que nuestra 
entidad crezca y mejo-
re sus servicios.  

Confiamos que juntos 
vamos a poder lograr 
todos los objetivos 
planteados. 

Remate de Cabaña 
“Los Vicente” en Cas-
telli, Chaco, a cargo de 
la Consignataria Mo-
nasterio Tattersal, el 
día miércoles 9 de 
agosto. ¡Los espera-
mos!

Jornada Técnica a Campo 
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10ª Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina 

El pasado 19 de Julio se llevó a cabo la 10ª Jornada de Actualiza-
ción en Genética Bovina: “Genética evaluada: agregando valor al 
negocio”, en el marco de la Exposición de Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacional. 

Se contó con una excelente concurrencia de criadores, profesio-
nales y estudiantes afines al sector ganadero. Con expositores de 
primer nivel, se trataron temas actuales de Genética como la uti-
lización de los DEP’s enriquecidos para aumentar la eficiencia 
productiva del rodeo, diferentes estrategias de posicionamiento 
en el mercado genético mundial, la utilización de biotecnologías, 
las políticas actuales para el incremento del empleo de genética evaluada. También se habló sobre la 
situación actual en las industrias aviar y porcina en cuanto a la utilización de la genética para aumentar 
los rendimientos productivos. 

La jornada fue cerrada por un panel compuesto por Rodrigo Troncoso (MINAGRO), Ulises Forte 
(Presidente IPCVA), Amadeo Nicora (INTA), Jorge Dillon (SENASA), David Lacroze (Mesa de carnes) y 
Martín García Fernández (FAGB), quienes invitaron a los presentes a acercarse y trabajar juntos para 
mejorar la cadena de la carne, aumentar la productividad y la calidad.   

Genómica– EBV’s enriquecidos 

Nos alegra informar que la raza Bonsmara ha incluido en sus Evaluaciones Genéti-
cas los resultados de la genómica!  

En el año 2012 se comenzó por establecer la población de referencia con los ani-
males más influyentes de la raza tanto machos como hembras. El sistema Bonsma-
ra es ideal para aplicar la selección genómica, dado que los criadores miden todas 
aquellas características de importancia económica. 

Gracias a los científicos y la tecnología utilizada se obtuvieron los EBV’s enriquecidos a través de la técnica 
“Single Step” (único paso), la cual tiene varias ventajas y puede ser utilizada en las Evaluaciones genéticas 
mensuales que se realizan. La exactitud de los EBV’s para animales jóvenes, sin mediciones todavía ni des-
cendencia, se ve aumentada al utilizarse la genómica. Así se podrán seleccionar los reproductores a una 
edad más temprana, maximizando el progreso genético con lo que se achica el intervalo generacional. 

Todos aquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética tendrán en sus Re-
portes de Rodeo señalizado con el logo de GenoTyped aquellos animales cuyos genotipos están incluidos 
en los EBV’s.  

¡Bonsmara: la raza creada por la ciencia! 

El jueves 24 de agosto, a las 10 hs., tendrá lugar la Jorna-
da Técnica a Campo que se llevará a cabo en el Estableci-
miento El Triunfo SA, ubicado en Puesto de Castro, Pcia. 
de Córdoba. 

Durante la Jornada los Drs. Andrés y Humberto Tribulo 
darán una charla sobre Inseminación Artificial a tiempo 
fijo (IATF) y Transferencia Embrionaria, respectivamente. 

El presidente de la entidad, el Dr. Alfredo Esteves, diser-
tará sobre las bondades de la raza y las características a 
tener en cuenta en los Reproductores Bonsmara en los 
corrales. 

La Jornada concluirá con un almuerzo. 

Para participar de la misma deberá confirmar su asisten-
cia, enviando un mail a: 

jose.cueva@eltriunfo.com.ar 
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