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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

En la  primera semana 
de diciembre habrá 
reunión de Comisión 
Directiva, la última del 
presente año. 

Durante la misma se 
analizará el presupues-
to 2019 y el proyectado 
para el 2020. también 
se repasarán las activi-
dades realizadas, y se 
programarán las accio-
nes del año entrante. 
Como siempre invita-
mos a nuestros socios a 
que se acerquen con 
sugerencias e ideas, y 
cualquier otro tema a 
tratar en este ámbito, y 
así poder mejorar la ca-
lidad de los servicios 
brindados por la enti-
dad. 

Como todos los años, 
estamos realizando el 
Almanaque Bonsmara. 

Si tenes un evento 
Bonsmara que quieras 
sumar a nuestro calen-
dario informanos sobre 
el mismo antes del 15 
de diciembre. 

Tu foto Bonsmara tam-
bién puede esta dentro 
de nuestro Almanaque, 
sólo tenes que enviarla 
a nuestro mail: 

info@bonsmara.org.ar 

Inspección Abierta en La Rioja 
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Catálogo Bonsmara  

Ya se encuentra a disposición de los criadores el 

Catálogo Institucional Bonsmara, que incluye los 

machos dadores de semen disponibles registra-

dos en la Asociación. Allí encontrará los datos 

más relevantes de cada uno de los toros, inclu-

yendo su pedigree, los Valores Estimados de Cría 

(EBV’s) provenientes de la última Evaluación Ge-

nética Internacional Bonsmara y las característi-

cas más destacadas de cada reproductor. 

Para solicitar la inclusión de su reproductor en el 

catálogo o pedir una copia del mismo lo invita-

mos a contactarse a info@bonsmara.org.ar 

Inspecciones Primer Semestre 2020 

El pasado miércoles 13 de noviembre tuvo lugar la Inspección Abierta del Establecimiento El Cebollar 
ubicado cerca de la ciudad de La Rioja (RN 38 Km 472).  

Previo a la recorrida por los corrales y la inspección, que estuvo a cargo del Ing Tomás Budeguer, se hi-
zo una presentación del Establecimiento y se dio una breve charla sobre Selección por Eficiencia Fun-
cional. 

La jornada comenzó a las 9.00 hs y se inspeccionaron animales Bonsmara del Programa de Crianza 
Abierto Bonsmara y del Programa Puro de Pedigree con la presencia de varios criadores de la zona, so-
cios de la raza y profesionales del sector, entre ellos miembros del INTA. Se finalizó la jornada con un 
almuerzo donde se degustó la carne Bonsmara. 

Se aprobaron 86 hembras BR, 20 hembras BC, 12 machos BC, 2 hembras PP y un macho PP. 

El rodeo presentó una excelente adaptabilidad a la zona y una muy buena fertilidad y precocidad en las 
hembras. Se nota en el rodeo el trabajo de selección realizado por el equipo de MARSALA a lo largo de 
los años. 

Felicitamos a todos y agradecemos la hospitalidad recibida 

Le recordamos a nuestros socios que a partir del año que viene entra en 
vigencia el nuevo Protocolo de Inspecciones Bonsmara. 

Las inspecciones para el primer semestre deberán solicitarse antes del 
21 de marzo, de lo contrario serán cobradas como inspecciones extraor-
dinarias, y el costo en cada categoría inspeccionada se duplicará. 

Si desea interiorizarse más sobre el nuevo Protocolo de Inspecciones en-
víenos un mail a: 

info@bonsmara.org.ar 
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