
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Comenzamos un nuevo 
año, esperamos que 
más positivo que el 
2020, 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 

 

Sume valor agregado a 
su rodeo, solicite su 
inspección a nuestras 
oficinas para coordinar 
con el inspector. 

Recuerde que usted se 
asegura una estricta 
selección, regida por 
pautas establecidas por 
la AACB, que definen la 
raza a través de rasgos 
productivos de valor 
comercial. Esta evalua-
ción crítica de sus re-
productores y la poste-
rior selección es una 
herramienta que le 
permite mejorar el ni-
vel de producción de su 
rodeo. 

Envíenos un mail a: 

info@bonsmara.org.ar 

¡Cumplimos 20 años! 

BONS+  

¡Bienvenido 2021! 
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Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Aquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacio-
nal, les rogamos enviar la información antes del 30 de abril, 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 Colom-
bia, Brasil, Sudáfrica, Namibia y Canadá, además de nuestro país y Uruguay. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes o información sobre los datos requeridos, comuní-
quese con nosotros vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

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

Remates 2021 

Les recordamos a nuestros socios solicitar los auspicios/patrocinios de sus remates. 

Estamos convencidos  de generar un valor agregado en sus ventas. Podrá contar con la publicidad del 
evento en todos nuestros canales de comunicación, la generación de Catálogos con la información ge-
nética y nuestro asesoramiento.  

Nuestro compromiso es con usted, ¡trabajemos juntos por esta gran raza taurina! Envíenos un mail a: 
info@bonsmara.org.ar 

Este año nos encontramos festejan-
do 20 años! 

Planificamos un año con muchas ac-
tividades junto a nuestros socios: Re-
mates Especiales, Jornadas, Inspec-
ciones.  

En el marco de nuestro 20° aniversa-
rio, la Asociación nombró a Arthur 
De Villiers y a Gavin Bristow, criado-
res e inspectores de la raza, socios 
honorarios de nuestra entidad, en 
forma de agradecimiento por su 
aporte a nuestra ganadería Argenti-
na. 

Deseamos poder seguir trabajando 
codo a codo con nuestros criadores. 

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! 

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/

