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Le damos la Bienvenida 

a un nuevo integrante: 

“South America Land & 

Cattle Company SA” a la 

familia Bonsmara! 

Estamos seguros que 

este es sólo el comienzo 

de un gran camino que 

recorreremos compar-

tiendo esta formidable 

raza, aportando a la ge-

nética Bonsmara en el 

país. 

Seminario Carne  

Argentina 2030 

El 21 de Abril, en el Hotel 
Hilton, se llevó a cabo el 
Seminario Carne Argen-
tina 2030.  

Les dejamos el link para 
que puedan ver todas 
las charlas que tuvieron 
lugar durante el encuen-
tro. 

http://

www.ipcva.com.ar/

vertext.php?id=1521 

Jornada Bonsmara junto con Arthur de Villiers  

BONS+  

Nuevo Socio  
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Inspección Bonsmara en San Luis  

El pasado 27 de abril se llevó a cabo en el Salón Versailles del Alvear Palace Hotel un cocktail 
conmemorando el Día de la Libertad de la República de Sudáfrica. 

Hace 22 años, un 27 de abril de 1994, tuvieron lugar las elecciones que marcaron la transición 
del Apartheid a una democracia inclusiva.  

Queremos agradecer a la Embajada por la invitación a dicho evento. 

Del 10 al 15 de este mes tuvimos la visita de Arthur De Villiers, un referente de la raza, integrante del directorio y 
coordinador de inspectores de la Asociación Bonsmara de Sudáfrica. Por tal motivo, se organizaron Jornadas en 
los Establecimientos donde se implantaron embriones de su genética: Los Potros (Ameghino), Cabaña El Mangru-
llo (Santiago del Estero), La Salvación (Formosa). 

En los tres establecimientos se observaron rodeos Bonsmara adaptados a cada zona. Los terneros nacidos de los 
embriones importados desde Sudáfrica tenían entre 6 y 8 meses y mostraron un alto potencial para ser padres de 
rodeos comerciales y de cabaña, con muy buenos índices.  

Durante las jornadas se recalcó la importancia de la toma de medidas productivas y la selección de la genética a 
utilizar en cada rodeo. Se trataron también temas de manejo, eficiencia de conversión, conformación, entre otros. 

Agradecemos a Arthur y a todos los presentes que se acercaron a los diferentes Establecimientos para conocer 
más sobre el Sistema Bonsmara y ver como se adapta la raza Bonsmara a las diferentes regiones del país.  

Remate Auspiciado AGRONEA 2016 

En el marco de la 13º Exposición AGRONEA que se lle-
va a cabo del 24 al 26 de junio, se realizará el remate 
de la “Cabaña Los Vicente” junto a Cabañas Chaque-
ñas. La cabaña participará con 4 toros PP (uno de ellos 
mocho), 1 toro BC y 5 hembras PP y BC. El Remate es-
tará a cargo de la firma MADELAN SA y cuenta con el 
auspicio de la Asociación Argentina de Criadores de 
Bonsmara.  

Si está interesado en adquirir excelente genética Bons-
mara, lo invitamos a acercarse al Km 72.5 de la Ruta 
89, a 5 km de Charata, Chaco. 

¡Los esperamos! 

Día de la Libertad 

A fines de abril, se llevó a cabo la inspección en el Establecimiento “La Posta del Porte-
zuelo” ubicada en la provincia de San Luis. La misma estuvo a cargo del Ing. Francisco 
Hermida.  

El rodeo inspeccionado mostro un buen desarrollo y adaptación al medio, con buenos 
aplomos y buena conformación. Se observó el trabajo que viene realizando el Estable-
cimiento en la absorción del rodeo hacia el Bonsmara Controlado. La recolección de 
datos y la rigurosidad al aplicar el Sistema Bonsmara se nota en los resultados obteni-
dos hasta el momento. 

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo realizado hasta el momento, mejorando la productividad de 
su rodeo, y por su claro deseo de seguir avanzando hacia la obtención de un rodeo adaptado a la región semi-
árida.  
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