
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El objetivo de esta ga-
cetilla es mantenerlos 
actualizados sobre las 
novedades de nuestra 
entidad, de la raza, y de 
los criadores Bonsma-
ra, no sólo de Argenti-
na, sino también del 
resto del mundo. 

Para ello en el caso de 
un cambio de direc-
ción, teléfono, email o 
persona de contacto, 
les agradecemos infor-
marnos por mail a: 

info@bonsmara.org.ar 

¡Muchas gracias! 

Les dejamos un video 
del programa Salta 
Agropecuaria, recor-
dando lo que fue la vi-
sita del año pasado de 
Gavin Bristow y Daniel 
Olivier y las Jornadas 
que tuvimos en dife-
rentes provincias del 
país. 

En esta ocasión el Pre-
sidente de la Asocia-
ción, Dr. Alfredo Este-
ves comenta sobre el 
tour, y el Sr. Rodrigo 
Campora cuenta su ex-
periencia con la raza.  

Clic aquí para la nota.
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Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina 

La Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara como integrante del Foro 
Argentino de Genética Bovina, invita a sus criadores a participar de la 11ª Jorna-
da de Actualización en Genética Bovina. La misma tendrá lugar en el Salón Rojo 
del Predio de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 
en su 132ª edición. Se realizará el día 18 de julio a las 14 hs bajo un marco ge-
neral denominado Frontera Genómica. 

La Jornada contará con videoconferencias con referentes internacionales en el área de la genética y se 
tratarán temas relacionados a la aplicación de la genómica y las oportunidades de los mercados exter-
nos para genética bovina. 

Realice su acreditación haciendo clic aquí de forma gratuita.  

Para más información contactarse a: forodegeneticabovina@gmail.com

Estimado socio le recordamos que el día lunes 23 de julio a las 17 hs tendrá lugar 

la Asamblea Ordinaria de Socios en la Sala de Asociaciones ubicada en el 1º piso 

del Pabellón Ocre del Predio Ferial de Palermo, en el marco de la 132º Exposición 

de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. 

Durante la misma se tratarán temas que conciernen a la Asociación y la raza. Le 

recordamos que es imprescindible tener sus cuotas al día para poder participar de la Asamblea. 

Por favor confirmar su asistencia a: info@bonsmara.org.ar 

Inspección Bonsmara en Chaco 

El pasado 28 de junio se realizó la inspección del Establecimiento “Doña 

Pastora” en Pampa del Indio, Chaco. La misma estuvo a cargo del inspec-

tor Ing. Leonardo Vicente. 

Se inspeccionaron 45 hembras de las cuales 20 fueron aprobadas como 

base y 25 como BR. También se inspeccionaron 10 machos de los cuales 6 

fueron aprobados como BR. 

El estado nutricional tanto de las hembras como de los machos era regular dado a la 

sequía prolongada sufrida en el lugar. A pesar de ello, el rodeo se presenta uniforme 

dado a la estricta selección realizada por el criador, obteniendo un correcto biotipo 

Bonsmara. 

Queremos felicitar a nuestro socio por los resultados obtenidos a través de la aplica-

ción del Sistema Bonsmara. 

Primer Remate del Plan Cabañas Chaqueñas en Las Breñas 

El pasado 16 de junio se llevó a cabo el primer remate del Plan Cabañas Cha-

queñas en la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño, en Las Breñas, Chaco. El mis-

mo estuvo a cargo de la consignataria Casa Usandizaga. 

El remate en el cual participó “Cabaña Los Vicente” estuvo auspiciado por la 

Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara. Se vendió la totalidad de los reproductores con un precio 

promedio de $61000 (precio máx.: $65000). 

Queremos felicitar a nuestro socio por el esfuerzo, trabajo y dedicación que los ha posicionado como una 

de las Cabañas con excelente genética y resultados productivos. Confiamos en que juntos seguiremos tra-

bajando para mejorar esta gran raza taurina y afianzarla no sólo en Chaco sino también en el resto de las 

provincias del NOA y NEA. 

https://www.youtube.com/watch?v=23aChLRrtGk
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://cna.exposicionrural.com.ar/acreditacion-para-charla/foro-de-genetica-bovina_251

