
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

¿Está interesado en 

comprar o vender ani-

males/material genético 

de la  raza Bonsmara? Lo 

invitamos a publicitar 

sin cargo su pedido/

oferta en nuestro Rin-

cón de Negocios. Este 

Boletin mensual es un 

nexo entre los produc-

tores, que les brinda la 

posibilidad de publicar 

su aviso a través de las 

distintas vías de comuni-

cación de nuestra Aso-

ciación. Para más infor-

mación:  

info@bonsmara.org.ar 

La Asociación Argentina 
de Criadores de Bonsma-
ra como integrante del 
Foro Argentino de Gené-
tica Bovina, invita a sus 
criadores a participar de 
la 11ª Jornada de Actuali-
zación en Genética Bovi-
na. La misma tendrá lu-
gar en el Salón Rojo del 
Predio de la Exposición 
de Ganadería, Agricultu-
ra e Industria Internacio-
nal en su 132ª edición, el 
día 18 de julio. Estare-
mos informando más so-
bre la jornada.

Tour Bonsmara 

BONS+  
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Reunión de la Comisión Directiva 

Les informamos que este 11 de junio se reunió la Comisión Directiva de nuestra entidad. Durante la 
reunión se tocaron los temas que conciernen a la Asociación, incluyendo las próximas votaciones 
para renovar las autoridades de la entidad y los temas tratados en la Reunión de la Federación Mun-
dial Bonsmara. 

La próxima Asamblea Ordinaria de socios se llevará a cabo el 23 de julio a las 17 hs en la Sala de Aso-
ciaciones 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. 

Ante cualquier consulta contáctenos a: info@bonsmara.org.ar

Del 21 al 25 de Mayo recibimos la visita de criadores de Sudáfrica y Uruguay, con motivo de la Reunión 

Anual de la Federación Mundial Bonsmara. Como se acostumbra en este tipo de eventos, se realizó una 

gira por el centro y noroeste del país  visitando diferentes establecimientos.  

El lunes 21 se inició el tour con la clásica visita al Mercado de Liniers, luego nos dirigimos al Centro de 

Genética Las Lilas, cerca de San Antonio de Areco, donde se nos explicó desde el sistema de selección ge-

nético de reproductores hasta el proceso de extracción y conservación del semen.  

El 22 se visitó el Establecimiento Los Potros en Ameghino, Buenos Aires, donde se evaluaron los rodeos 

de vacas madres, vaquillonas y toros de la Cabaña Nelson Bonsmara, así como el Feed-lot. El día 23 reco-

rrimos el Feed-lot Don Ricardo, ubicado cerca de Río Cuarto, cuyos principales clientes son frigoríficos y 

matarifes. Finalizamos la jornada en la cabaña Ministaló de Brangus y Braford, cerca de la ciudad de Cór-

doba, donde observamos un rodeo de toritos.  

El jueves 24 tuvo lugar la Reunión de la Federación Mundial Bonsmara, en el centro Irac– Biogen, donde 

se habló de la actualidad de cada Asociación Bonsmara en el mundo y los puntos a fortalecer para seguir 

creciendo. También hubieron charlas técnicas sobre destete y tecnologías reproductivas. Se finalizó el 

tour al día siguiente con una jornada en Cabaña El Mangrullo, ubicada en Lavalle, Santiago del Estero, 

donde se pudieron apreciar los distintos rodeos Bonsmara tanto puro como puro controlado. 

Durante el tour los criadores intercambiaron opiniones acerca de los diferentes métodos de producción, 

las dificultades que enfrentan en sus establecimientos, e ideas para afrontar las distintas situaciones. 

¡Una de las fortalezas de esta gran raza taurina es la colaboración entre los criadores con el objeto de 

mejorar todos los aspectos relativos a la producción! 

Remate  Nelson Bonsmara en Ceres 

El próximo 12 de julio tendrá lugar el Remate de Nelson Bonsmara en Ceres, Santa 

Fe, en las instalaciones de la consignataria Tradición Ganadera SA. 

Se rematarán 65 toros y 400 vaquillonas. 

Para más información comunicarse con: jsn1@hotmail.com 
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