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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Cabaña La Ciénaga par-
ticipó del Remate de 
invernada el pasado 16 
de mayo en Dean Fu-
nes, a cargo de Gana-
dos SA. 

Se vendió la totalidad 
de terneros ofertados 
(22) y los mismos al-
canzaron el precio más 
alto del remate, $72.50 
¡Felicitamos a nuestro 
socio por el precio ob-
tenido!  

 

 

 

 

Cabaña “Nelson Bons-
mara” tiene su próximo 
remate el día 11 de ju-
lio en Ceres, Santa Fe, 
en el predio de la casa 
Consignataria, Tradi-
ción Ganadera SA.

Jornadas Técnicas Bonsmara 
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Reunión de Socios en “El Palomar” 

El miércoles 12 de junio, tuvo lugar la reunión de socios, previo a la Jornada Técnica en el Establecimien-

to “El Palomar” ubicado cerca de Ambrosetti, provincia de Santa Fe. 

Durante la misma se analizó el Balance de la Asociación y se informaron las actividades realizadas y a 

realizarse durante el resto del año. 

Asimismo, aprovechando la presencia de Arthur De Villiers, Presidente de la Federación Mundial Bons-

mara, y Clelia Pacheco, Presidente de la Asociación Brasilera de Criadores de Bonsmara, se trataron di-

ferentes objetivos de la raza y se presentó el protocolo de inspecciones. 

Una de las fortalezas de la raza es la coope-

ración entre criadores y esta jornada fue un 

claro ejemplo del trabajo en equipo para 

mejorar. Agradecemos la presencia de los 

criadores que pudieron acercarse para dis-

cutir y plantear los diferentes objetivos de 

la entidad. 

Inspecciones del segundo semestre 

En la última reunión de socios se presentó el nuevo Protocolo de Inspecciones Bonsmara. El mismo será 

enviado a todos los socios y puede ser solicitado por mail. 

A partir de dicho documento, se establece como fecha límite el 21 de julio para solicitar la inspección de 

su rodeo en el segundo semestre 2019 . Le rogamos que antes de dicha fecha nos envíe la solicitud de 

inspección para evitar penalidades. 

Para mayor información contáctenos por mail a info@bonsmara,org.ar 

Del 7 al 13 de junio, contamos con la visita de Arthur de Villiers, Presidente de la Federación Mundial 

Bonsmara, criador e inspector de la raza en Sudáfrica. 

Durante su visita se recorrieron diferentes campos en Argentina: se comenzó en “Establecimiento El 

Mangrullo” ubicado en Lavalle– Santiago del Estero, se continuó en “Establecimiento Los Potros” ubicado 

en Ameghino– Buenos Aires, y se finalizó la recorrida en “Establecimiento El Palomar” ubicado en Am-

brosetti– Santa Fe. 

Se observaron los rodeos Bonsmara de cada establecimiento, mostrando a los criadores de la zona las 

características raciales y los parámetros a tener en cuen-

ta a la hora de seleccionar reproductores por eficiencia 

funcional. 

Agradecemos a los socios que nos recibieron en sus cam-

pos y a los criadores que se acercaron a los diferentes 

eventos! 
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