ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA
Gacetilla n° 79 ● Noviembre 2017
www.bonsmara.org.ar

@BonsmaraARG

bonsmara.argentina

info@bonsmara.org.ar

Resultados del Remate Anual de “Cabaña El Mangrullo”
El pasado 9 de noviembre, “Cabaña El Mangrullo”
el remate anual junto a “Cabaña Los VicenActualice sus realizó
te”, como cabaña invitada. El remate estuvo a cargo
datos
de la firma Consignataria Tradición Ganadera SA en
las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa ÁngeEl objetivo de esta ga- la, Chaco.
cetilla es mantenerlos Los reproductores salieron a la pista de forma ágil,
actualizados sobre las vendiéndose la totalidad de los reproductores Bonsnovedades de nuestra mara. Los toros PP hicieron un promedio de $54825
entidad, de la raza, y (mín.: $45000 y máx.: $70000), los toros BC hicieron
de los criadores Bons- un promedio de $51272.73 (mín.: $45000 y máx.:
mara, no sólo de Ar- $59500). En cuanto a las vaquillonas, las preñadas
gentina, sino también hicieron un promedio de $16082.09 y las vaquillonas para entorar $12939.73. Los toros PP de Cabaña
Los Vicente hicieron un promedio de $59250 (mín.: $50000 y máx.: $69000). Las hembras PP alcanzaron
del resto del mundo.
Para ello, en el caso de un promedio de $20000, mientras que las hembras BC hicieron un promedio de $13000 y las BR $13500.
un cambio de dirección, teléfono, email o
persona de contacto,
les agradecemos informarnos por mail a :

Estos resultados confirman el interés por la raza en la región.
Felicitamos a “Cabaña El Mangrullo” y a “Cabaña Los Vicente” por el trabajo que vienen realizando , aplicando una estricta selección y presentando animales en excelente estado que cumplen los estándares
raciales.
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¡Muchas gracias!

BONS+
Les dejamos una de las
notas realizadas durante la Gira Bonsmara, en “Santiago Rural”, dónde se habla
con Alfredo Esteves,
Presidente de la Asociación, sobre la raza
Bonsmara y la Gira realizada.
Especial raza Bonsmara (Ingrese aquí)

Catálogo Bonsmara 2017
Ya se encuentra a disposición de los criadores, el Catálogo Bonsmara Institucional, que incluye los machos
dadores de semen disponible registrados en la Asociación. Allí encontrará los datos más relevantes de cada
uno de los toros, incluyendo su pedigree, los Valores
Estimados de Cría (EBV’s) provenientes de la última
Evaluación Genética Bonsmara Internacional y las características más destacadas de cada reproductor.
En esta edición sumamos un reproductor de Cabaña
Los Vicente. Para solicitar la inclusión de su reproductor en el catálogo o pedir una copia del mismo lo invitamos a contactarse a info@bonsmara.org.ar

Foto Bonsmara
Como todos los años, estamos realizando el Almanaque Bonsmara!
Te damos la posibilidad de que tu foto Bonsmara
este dentro de nuestro Almanaque, sólo tenes
que enviarla a nuestro mail:
info@bonsmara.org.ar
¡Amamos lo que hacemos! ¡Bonsmara, la raza
creada por la ciencia!

