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Bonsmara: La Raza creada por la Ciencia
Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional

¡Bienvenido 2018!
Comenzamos un nuevo año compartiendo
las novedades de esta
gran raza taurina y noticias de interés mediante nuestra Gacetilla Bonsmara Mensual.
¡Nos interesa conocer
sus sugerencias y opiniones!
Contáctese con nosotros a:
info@bonsmara.org.ar

Queremos informarles que durante los próximos días, los criadores adheridos al Programa EGB recibirán su Reporte Individual de Rodeo, que incluye los EBV’s de todas las categorías de animales inscriptos en nuestros Libros de Registros Genealógicos, así como las tendencias genéticas y promedios de su
rodeo en comparación con los de la raza. Este informe incluye una “ventana genética”, función que
permite a cada criador ver en una sola página la situación actual de su rodeo con respecto a cada una
de las características de importancia económica evaluadas.
Queremos felicitar a todos los criadores que se adhieren al Sistema Bonsmara, seleccionando animales
basados en sus datos de producción y sus datos genéticos, como herramienta complementaria a la
Evaluación Funcional.
Criadores adheridos al programa EGB:


MARSALA SA



Cabaña La Ciénaga



San Marcos SA



Cabaña El Palomar



Cabaña Los Vicente



Agropecuaria Forestal La Elvira SA



Tarrhue SA



BIOGEN SA



ERSURA SA



La Amistad SRL



Cabaña El Mangrullo SA

BONS+
Catálogo Reproductores Bonsmara 2018

Les dejamos una de las
notas realizadas durante la Gira Bonsmara
en el programa Salta
Agropecuaria del Canal Rural.
El presidente de la entidad, Dr Alfredo Esteves, comenta sobre el
tour en Santiago del
Estero. También el médico veterinario Rodrigo Campora, comenta
su experiencia con la
raza en el feed lot.

Ya se encuentra a disposición de los criadores,
El Catálogo Institucional de Reproductores
Bonsmara 2018, que incluye los machos dadores de semen disponibles, registrados en la
Asociación. Allí encontrará los datos más relevantes de cada uno de los toros, incluyendo su
pedigree, los Valores Estimados de Cría (EBV’s)
provenientes de la Evaluación Genética Bonsmara Internacional de Enero del corriente año,
y las características más destacadas de cada
reproductor.
En esta edición sumamos un reproductor de
Cabaña Los Vicente. Para solicitar la inclusión
de su reproductor en el catálogo o pedir una
copia del mismo, lo invitamos a contactarse a
info@bonsmara.org.ar

Para ver la nota haga Solicite la inspección de su Rodeo Bonsmara
click aquí.
Si desea solicitar una inspección, ya sea para el Programa Bonsmara Puro de Pedigree (BPP) o
el Programa de Crianza Abierto Bonsmara, le agradecemos se comunique a nuestras oficinas
para poder coordinar la visita del Inspector.
Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas establecidas por la
AACB, que definen la raza a través de rasgos productivos de valor comercial.

Bonsmara World Federation
Nos complace informarles que este año seremos sede de la Bonsmara World Federation.
La misma se llevará a cabo el día 24 de mayo en Córdoba.
En las sucesivas gacetillas ampliaremos la información sobre el evento y las diferentes jornadas que se
realizarán.

