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Inspección Bonsmara en San Luis

Remate
AGRONEA

El pasado 25 de abril, se llevó a cabo la inspección de los animales del Establecimiento “La Posta del Portezuelo” ubicado en La Punilla, provincia de San Luis. La misma estuvo a cargo del Ing. Francisco Hermida.

Se inspeccionaron tanto machos como hembras del Programa de Crianza Abierto Bonsmara. Se aprobaron aquellos ejemplares Bonsmara que cumplían con los requisitos raciales. La recría de los animales presentados fue pastoril, y los machos tuvieron un ADPV promedio desde el destete hasta los 12 meses de
En el marco de la Expo 580 g/día.
AGRONEA, el día 24 de
¡Queremos felicitar a nuestro socio por el trajunio, se llevará a cabo
bajo que viene realizando en su rodeo!
en Charata, Chaco, el
remate de Cabañas La toma de datos y registros genealógicos es
Chaqueñas del que importante para la obtención de EBV’s y poder
participa la “Cabaña seleccionar los mejores reproductores del roLos Vicente” con re- deo, para así seguir mejorando la genética y los
productores machos y valores productivos.
hembras.
Aplicar el Sistema de Selección, mejora la proLos esperamos en la ductividad de los rodeos.
Expo, no se pierda la
oportunidad de obte¡Nueva Página Web de la Asociación!
ner excelente genética
Bonsmara!
Nos alegra comunicarles que ya está habilitada la nueva página
web de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara.
Esperamos que les guste tanto como a nosotros y puedan encontrar toda la información que necesiten.
Cómo siempre, iremos subiendo las últimas novedades y eventos
de la raza!

BONS+
Del 19 al 30 de julio se
llevará a cabo la 130ª
Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional
en el Predio de Palermo de La Rural.
Estaremos presentes
en diferentes actividades que se llevarán a
cabo, entre las cuales
destacamos la Jornada
del Foro Argentino de
Genética
Bovina
(FAGB). ¡Lo mantendremos informado!

Reunión del Foro Argentino de Genética Bovina
En las últimas reuniones del Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB) se trató el tema
de las estaciones de Prueba de toros para medir entre otras cosas Consumo Residual
(Eficiencia de Conversión) que desde la AACB se viene intentando armar desde hace más
de diez años, y que en Uruguay está funcionando muy bien. Hubo reuniones con integrantes de UBATEC,
UBA, INTA y MINAGRI para conformar un equipo de trabajo que lleve adelante esta necesaria iniciativa.
El FAGB está en comunicación constante con el MINAGRI y el SENASA con el fin de intercambiar ideas tendientes a la simplificación de todo lo relacionado con la exportación e importación de material genético:
países con protocolos vigentes y en trámite, centros habilitados, visitas de delegaciones. Respecto a Sudáfrica está vigente el protocolo para importar embriones, no así semen debido a que la dermatitis nodular
contagiosa es una enfermedad exótica para la Argentina, e incluida en la lista única de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el 2017. Queda a criterio de cada país aceptar material genético de
países con la enfermedad, con la documentación necesaria que certifique que el semen proviene de animales libres de esta enfermedad. Argentina, por estar la enfermedad en la lista de la OIE, no acepta semen de Sudáfrica. De todas formas desde la AACB se sigue intentando flexibilizar esta norma, y lograr que
se admita semen proveniente de dicho país, cumpliendo con la documentación que demuestre que los
animales dadores son libres de la enfermedad.

Nueva Incorporación a la Asociación
Tenemos el agrado de anunciar el ingreso de la Srta. María Florencia Villegas, estudiante
avanzada de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Florencia nos acompañará por cuatro meses, realizando una pasantía universitaria y se desempeñará en el Área de Registros Genealógicos .
Desde la Asociación de Criadores de Bonsmara continuamos integrando personal que fortalezca nuestra
entidad y brinde la calidad de servicio que siempre entregamos a cada uno de nuestros socios, al mismo
tiempo que apoyamos la formación profesional de estudiantes del sector.
Para contactarse: registros@bonsmara.org.ar ¡Bienvenida Florencia!

