
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Cabaña Nelson Bons-
mara realizó el pasado 
11 de julio el remate en 
Ceres, Santa Fe, a cargo 
de la consignataria Tra-
dición Ganadera SA. 

Se vendió la totalidad 
de los reproductores. 
Los toros (62) hicieron 
un promedio de 
$79000 y las hembras 
(57) un promedio de 
$32800 

¡Felicitamos a nuestro 
socio por los precios 
obtenidos!  

Queremos compartir 
con ustedes la entrevis-
ta realizada por la sec-
ción Rural del Diario 
Clarín. 

En la misma se trata la 
ganadería en el NOA y 
NEA 

Para ver la nota haga 
clic aquí
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Inspección Bonsmara en Salta 

El pasado 25 de junio se realizó la inspección del Establecimiento “Finca El Ukumari” en Rosario de la 

Frontera, Salta. La misma estuvo a cargo del inspector Dr Alfredo Esteves. 

Se inspeccionaron 103 animales. De los 26 toros inspeccionados, 16 fueron aprobados como BR. De las 

77 hembras, 66 fueron aprobadas como BR. 

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo que viene realizando en su rodeo. 

La toma de datos y registros genealógicos es importante para la obtención de EBV’s y poder seleccionar 

los mejores reproductores del rodeo, para así seguir mejorando la genética y los valores productivos. 

 

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productividad de los rodeos 

AGRONEA 

Del 23 al 25 de agosto se llevará a cabo la expo AGRONEA en Charata, Chaco, 

durante la cual se llevará a cabo el remate junto a Cabañas Chaqueñas. 

El pasado 1 de julio se presentó AGRONEA GANADERA, la misma se llevará a ca-

bo el 10 y 11 de octubre en el Predio ferial de Agronea en Charata, Chaco. 

¡Los esperamos! 

La Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara como 

integrante del Foro Argentino de Genética Bovina, invita 

a sus criadores a participar de la 12ª Jornada de Actuali-

zación en Genética Bovina. La misma tendrá lugar en el 

Salón Rojo del Predio de la Exposición de Ganadería, 

Agricultura e Industria Internacional en su 133ª edición. 

Se realizará el día 24 de julio a las 15 hs bajo un marco 

general denominado “Genética para agregar competitivi-

dad”. 

La Jornada contará con disertantes nacionales e internacionales que tratarán temas de consumos resi-

dual, edición génica y selección genómica.  

Realice su pre-acreditación haciendo clic aquí de forma gratuita. La acreditación será de 14 a 15 hs en el 

predio. 

Para más información contactarse a: forodegeneticabovina@gmail.com 

https://www.clarin.com/rural/genetica-puntales-crecimiento-razas-nortenas_0_FYt3hwPDT.html?fbclid=IwAR2sbaSFDekJ9RleaQ6L2HS_X_S1cnKExp_beRzR4nyDyLdCFjPrEjJ1es8
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/eventos/foro-de-gentica-bovina_27

