
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

La intención de la Co-
misión Directiva era 
festejar los 20 años de 
nuestra entidad en el 
marco del Remate Im-
pacto Bonsmara. La-
mentablemente por 
cuestiones de público 
conocimiento no po-
dremos hacerlo. Espe-
remos poder estar cele-
brando juntos este 
aniversario pronto. 

Estaremos ofreciendo a 
nuestros socios diferen-
tes productos de mar-
keting por los 20 años 
de la Asociación. 

Seguiremos trabajando 
a distancia con la mis-
ma dedicación en pos 
de esta gran raza tauri-
na.  

 

 

 

El pasado 22 de abril 
participamos de la 
charla brindada por 
una de las genetistas 
que trabajan en el 
StudBook Sudáfrica, 
Helena Theron, sobre 
Doble Músculo en ga-
nado bovino. 

Se plantearon los pro-
blemas productivos y 
reproductivos conse-
cuentes de la mutación 
en el gen de la miosta-
tina.  

¡Tema importante para 
el futuro! 

Remate Impacto Bonsmara 

BONS+  

20 años AACB 
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Reunión de Comisión Directiva 

El pasado 17 de mayo la Comisión Directiva tuvo su 
reunión mensual a través de la plataforma Zoom. 

Se trataron varios temas que conciernen a nuestra en-
tidad: remates auspiciados, curso Sistema Bonsmara, 
inspecciones, presupuesto del año, entre otros 

Próximamente estaremos informando a nuestros so-
cios la fecha de la Asamblea de Socios. 
También en breves estaremos compartiendo el marke-
ting que saldrá a venta por los 20 años de la Asocia-
ción. 

Solicite su inspección 

Si desea solicitar una inspección, ya sea para el Programa Bonsmara Puro de Pedigree (BPP) o el Programa de 

Crianza Abierto Bonsmara, le agradecemos se comunique con nuestras oficinas para poder coordinar la visita del 

inspector. 

Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas 

establecidas por la AACB, que definen la raza a través de rasgos producti-

vos de valor comercial. Esta evaluación crítica de sus reproductores y la 

posterior selección de una herramienta que le permite mejorar el nivel de 

producción de su rodeo. 

Queremos informarles que las inspecciones se llevarán a cabo bajo los 

protocolos sanitarios vigentes. 

Para solicitar la inspección enviar un mail a info@bonsmara.org.ar. 

Por motivos de público conocimiento, se ha suspendido el Remate Impacto Bonsmara, que iba a tener lugar el  

miércoles 16 de junio en Ceres, Santa Fe.  

Les estaremos informado si se produce algún cambio. Lamentamos no poder encontrarnos nuevamente con 

nuestros socios y los criadores e interesados en esta gran raza taurina, pero la situación sanitaria actual en la 

provincia de Santa Fe nos obliga a tomar esta decisión, priorizamos la salud de todos. 

Esperamos poder reencontramos pronto! 

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/

