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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El pasado 15 de no-
viembre tuvo lugar la 
Jornada “Puertas Abier-
tas” organizada por 
Cambio Rural en el Es-
tablecimiento “El Tron-
coso”, ubicado en Pun-
ta del Agua, San Rafael, 
Mendoza. 

En la misma participó 
el Dr. Alfredo Esteves, 
presidente de la Aso-
ciación, exponiendo las 
características de la ra-
za, entre ellas la rustici-
dad que aporta a los 
rodeos. 

Agradecemos la invita-
ción y apoyamos estos 
eventos entre criadores 
para impulsar y mejo-
rar la productividad de 
los campos argentinos. 

Les dejamos una nota 
realizada el año pasado 
por Agroverdad duran-
te la Jornada realizada 
en el norte de Córdoba, 
Puesto de Castro, en el 
Establecimiento de “El 
Triunfo SA”. En la mis-
ma habla el presidente 
de nuestra entidad, el 
Dr. Alfredo Esteves so-
bre las bondades de la 
raza.  

Ingrese a la nota ha-
ciendo clic aquí.

  Resultados del 6º Remate Anual de “El Mangrullo” 
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  Visita de Comitiva de la República de Nigeria 

Desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, tenemos la visita de tres integrantes del Ejército de la Repúbli-

ca de Nigeria, con el propósito de capacitarse en temas de ganadería. Para ello han contado con clases de pro-

fesionales del sector y profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires.  

A pedido de la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible (FIADES), la Asociación organizó una 

charla técnica, la cuál estuvo a cargo del Dr Alfredo Esteves y Julia Aras, y se organizaron visitas a diferentes Es-

tablecimientos, entre ellos El Mangrullo, ubicado en Lavalle Santiago del Estero, y La Posta del Portezuelo, ubi-

cado en La Punilla, San Luis. En la capacitación técnica se hizo hincapié en el Sistema Bonsmara y la selección 

por Eficiencia Funcional. Las prácticas realizadas en los campos apuntaron a que puedan observar la adaptación 

de la raza Bonsmara a los diferentes 

ambientes, los diferentes tipos de siste-

mas de producción bovina, el manejo de 

forrajes, los métodos de pastoreo, entre 

otras cosas. 

Consideramos de suma importancia la 

generación y fortalecimiento de víncu-

los con organizaciones e instituciones 

nacionales e internacionales, que permi-

tan un mayor desarrollo del sector ga-

nadero y oportunidades de futuros ne-

gocios. 

  Rincón de Negocios 

Con el objetivo de facilitar la comercialización de todos los productos 

relacionados con la raza, la AACB cuenta con el Rincón de Negocios. 

Aquellos interesados en adquirir u ofrecer material genético o anima-

les Bonsmara pueden hacerlo sin cargo, contactándose con nosotros, 

que nos encargaremos de publicar la información a través de todas 

nuestras vías de comunicación. 

También ofrecemos un espacio para publicitar su empresa dentro del 

Boletín. 

Envíenos un mail a: info@bonsmara.org.ar 

El pasado jueves 8 de noviembre tuvo lugar el Remate anual de “Cabaña El Mangrullo”. El mismo estuvo a cargo 

de  Consignataria Tradición Ganadera SA, y tuvo como cabaña invitada a “Cabaña Los Vicente”, la cuál participó 

con reproductores hembra. El remate se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa Ángela, 

Pcia. de Chaco (Ruta 95 Acceso Norte), después del almuerzo. 

“El Mangrullo” remató la totalidad de los reproductores machos presentados: 25 toros PP y 25 toros del Progra-

ma Abierto de Crianza, BC y BR. El precio máximo de los toros PP fue de $76000, el precio mínimo fue de $64000 

y el precio promedio fue de $67227.27. En cuanto a los toros pertenecientes al Programa Abierto, el precio máxi-

mo fue de $70000, el precio mínimo fue de $65000, y el precio promedio fue de $66461.54. 

Las hembras preñadas PP se vendieron en $30000 y la hembra preñada BC se remató en 

$27000. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipa_55eOX1c
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/

