
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El 28 de mayo tendrá 
lugar la Asamblea de 
Socios a las 17 hs en la 
sede social de la Aso-
ciación Argentina de 
Criadores de Bonsma-
ra. 

Durante la misma se 
tratarán temas que 
conciernen a la entidad 
y la raza. Esperamos 
contar con su presen-
cia. 

Ante cualquier consulta 
contáctenos a: 

info@bonsmara.org.ar 

 

 

El pasado 8 de mayo 
visitaron nuestras ofici-
nas criadores de Kaza-
jistán. 

Se mostraron interesa-
dos en la gran adapta-
bilidad de la raza y en 
el Sistema Bonsmara 
que permite seleccio-
nar por eficiencia fun-
cional. 

La Asociación trabaja 
para fortalecer los 
vínculos entre criado-
res y entre países, en 
pos de la ganadería del 
país.
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  Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Queremos informarles que en el mes de junio, los criadores adheridos al Programa EGB recibirán su Re-

porte Individual de Rodeo, que incluye los EBV’s de todas las categorías de animales inscriptos en nues-

tros 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 ca-

da criador ver en una sola página la situación actual de su rodeo con respecto a cada una de las caracte-

rísticas 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 Eva-

luación Funcional.  

Criadores adheridos al programa EGB: 

Bonsmara presente en las redes sociales 

Cada vez son más los seguidores en Instagram, ¡ya pasa-

mos los 1200! 

Es un espacio ideal para compartir nuestras fotos y videos 

Bonsmara y conocer tu rodeo Bonsmara! Si todavía no nos 

seguís, nos podes encontrar como Bonsmara.argentina 

¡No te olvides de etiquetarnos en tus fotos Bonsmara! 

El jueves 13 de junio, a las 9 hs, tendrá lugar la Jornada Técnica a campo que se llevará a cabo en el Esta-

blecimiento El Palomar, ubicado en Ambrosetti, Pcia. de Santa Fe. 

Durante la jornada se dará una presentación del Establecimiento, seguido de charlas relacionadas al sec-

tor ganadero. Se terminará con una recorrida por diferentes lotes Bonsmara, mostrando como seleccio-

nar por Eficiencia Funcional. 

Para participar de la misma deberá confirmar su asistencia haciendo clic aquí 

Para más información sobre la jornada enviar un mail a: 

 lioneroberto1@hotmail.com.ar  

 info@bonsmara.org.ar 
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