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Para mejorar la comu-
nicación con nuestros 
socios y los interesa-
dos en la raza Bonsma-
ra, estamos renovan-
do nuestra página 
web: 

 www.bonsmara.org.ar 

Esperamos sepan dis-
culpar las molestias. 
Les avisaremos cuan-
do la nueva página es-
te lista. Estamos segu-
ros que les va a ser de 
mucha utilidad. 

De cualquier forma po-
drán contactarse con 
nosotros por mail a  

info@bonsmara.org.ar  

Cada vez son más los 
seguidores en Insta-
gram, ya pasamos los 
500!! 

Es un espacio ideal pa-
ra compartir nuestras 
fotos y videos Bons-
mara. Si todavía no 
nos seguís, nos podes 
encontrar como 

Bonsmara.argentina  

https://
www.instagram.com/
bonsmara.argentina/ 

Remate Anual de “Cabaña El Mangrullo” 
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Inspección Bonsmara en Chaco 

Como todos los años, “Cabaña El Mangrullo” rematará ani-
males Puros de Pedigree y del Programa de Crianza Abierto, 
junto con la Consignataria Tradición Ganadera SA. El mismo 
tendrá lugar en Villa Ángela, Pcia. de Chaco, en la Sociedad 
Rural (Ruta 95 Acceso Norte), el día Jueves 10 de noviem-
bre después del almuerzo.  

“Cabaña El Mangrullo” rematará 22 toros PP y 23 toros BC 
de excelente genética. Como  Cabaña invitada participará 
“Cabaña Los Vicente” que llevará 6 toros PP y 2 toros BC, 
junto con 3 hembras PP y 2 Hembras BC todas preñadas 
con toros PP. 

No se pierda de esta oportunidad para adquirir reproducto-
res Bonsmara que han sido inspeccionados y aprobados por 
la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara.  

Para más información comuníquese a:  

info@bonsmara.org.ar 

Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Queremos informarles que durante los próximos días los criadores adheridos al Programa EGB recibirán 
la versión impresa de su Reporte Individual de Rodeo, que incluye los EBV’s de todas las categorías de 
animales inscriptos en nuestros Libros de Registros Genealógicos, así como también las tendencias ge-
néticas y promedios de su rodeo en comparación con los de la raza. Este informe incluye una “Ventana 
Genética”, función que permite a cada criador ver en una sola página la situación actual de su rodeo 
con respecto a cada una de las características 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: 

 MARSALA SA 
 San Marcos SA 
 Cabaña Los Vicente 
 Tarrhue SA 
 ERSURA SA 
 Cabaña El Mangrullo SA 
 Cabaña La Ciénaga 
 Cabaña El Palomar 
 Agropecuaria Forestal La Elvira SA 
 BIOGEN SA 
 La Amistad SRL (nuevo ingresante 2017) 

A fines del mes de Octubre se llevará a cabo la inspección del rodeo Bonsmara de “Cabaña Delicia Esther”, 
ubicada en Villa Ángela, Pcia. de Chaco. La misma estará a cargo del Ing. Leonardo Vicente, inspector de la 
Asociación. 

Queremos recordarles de la importancia de contar con la visita de un Inspector Bonsmara en su Estableci-
miento, no sólo para sumar valor agregado a sus reproductores, sino para lograr el mejoramiento Zootéc-
nico de su rodeo y de la raza en general, asegurándose una selección estricta regida por pautas estableci-
das por la AACB. 

Para más información comunicarse a: info@bonsmara.org.ar 
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