
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Comenzamos un nuevo 
año compartiendo las 
novedades de esta gran 
raza taurina y noticias 
de interés mediante 
nuestra Gacetilla Bons-
mara Mensual. 

¡Nos interesa conocer 
sus sugerencias y opi-
niones! 

Contáctese con noso-
tros a: 

info@bonsmara.org.ar 

Del 18 al 21 de febrero, 
criadores de Brasil visi-
taron el Establecimien-
to El Mangrullo, ubica-
do en Lavalle, Santiago 
del Estero. 

Observaron el rodeo 
Puro de Pedigree Bons-
mara y el rodeo comer-
cial. 

Desde la Asociación 
promovemos los víncu-
los entre países y cria-
dores en pos de la ga-
nadería en el país y la 
raza Bonsmara 

Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

BONS+  

¡Bienvenido 2019! 

     Gacetilla n° 91 ● Marzo 2019    

  Inspección en La Rioja 

El pasado 20 de diciembre se realizó la inspección en el Establecimiento “El Cebollar”, en La Rioja. La misma fue 

realizada por el Ing. Francisco Hermida, inspector de la Asociación. Dentro de las hembras se aprobó una hem-

bra PP, 21 hembras BC y 63 hembras BR. Dentro del rodeo de machos inspeccionados se aprobaron 8 toros BC 

y 6 BR.  

El grupo de toros, de entre tres y dos años, se encontraban con un muy buen desarrollo teniendo en cuenta la 

alimentación y el ambiente donde se están recriando. El grupo de hembras demostraron excelente fertilidad, 

precocidad y adaptación al ambiente.  

El rodeo del Establecimiento muestra claros signos de mejora año a año, se ven animales cada vez más parejos, 

con muy buena adaptación al medio, cada vez más precoces y productivos.  

¡Felicitamos al equipo de trabajo del Establecimiento por los resultados obtenidos y las mejoras continuas que 

se observan en el rodeo! 

 

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

Actualice sus datos 

El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra entidad 

y de la raza, no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. Asimismo, esta gacetilla 

está a disposición de aquellos socios que quieran brindar información sobre las novedades de su 

establecimiento relacionadas con la raza. Es por eso que les solicitamos mantener sus datos ac-

tualizados. Para ello, en el caso de un cambio de dirección, teléfono, email o persona de contacto, les agradece-

mos informarnos por mail a info@bonsmara.org.ar 

Esto nos permitirá seguir llegando a ustedes y mantenernos en contacto. Si conocen alguna persona que tenga 

interés en recibir la gacetilla mensual, no duden en mandarnos sus datos. 

¡Muchas gracias! 

Aquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional, les 

rogamos enviar la información antes del 29 de marzo, la misma incluye la declaración de nuevos nacimientos y 

los datos de performance de los animales registrados. También les recordamos que nos deben informar de 

aquellos animales que deben ser dados de baja.  

La Evaluación Genética es llevada a cabo por el Studbook Sudafricano, con la participación de Colombia, Brasil, 

Sudáfrica, Namibia y Canadá, además de nuestro país y Uruguay. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes o información sobre los datos requeridos, comuníquese con 

nosotros vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

 

Aumente la rentabilidad de su rodeo, súmese al Programa EGB y caracterice objetivamente a sus animales. 
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