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Remate Anual de “Cabaña El Mangrullo”
Como todos los años, “Cabaña El Mangrullo” rematará
animales PP y del Programa de Crianza Abierto, junto
Remates
con la Consignataria Tradición Ganadera SA. El mismo
Bonsmara
tendrá lugar en Villa Ángela, Pcia. de Chaco, en la Sociedad Rural (Ruta 95 Acceso Norte), el día jueves 9 de
Sigue creciendo el in- noviembre después del almuerzo.
terés en genética “Cabaña El Mangrullo” rematará 15 toros PP y 30 toros
Bonsmara, tanto en el BC, además de 160 vaquillonas (100 preñadas y 60 para
remate en Villa Bert- entorar). Como cabañas invitadas participarán “Cabaña
het como en el remate Los Vicente” que llevará 4 toros PP, 5 vaquillonas PP, 5
on line de BIOGEN, BC y 2 BR; y “Cabaña La Tradición” que participará con
donde el precio máxi- 5 toros PP.
mo fue de $70.800.
No se pierda de esta oportunidad para adquirir reproFelicitamos a nuestros
socios “Cabaña Los
Vicente” y a “IRAC
BIOGEN” por los resultados obtenidos, que
obedecen al gran trabajo realizado por sus
integrantes en la aplicación del Sistema
Bonsmara.

BONS+
Les dejamos una de las
notas realizadas durante la Gira Bonsmara, en “Sembrando noticias”, dónde se habla
con Gavin Bristow,
uno de los criadores
sudafricanos que nos
visitaron.
Especial raza Bonsmara (Ingrese aquí)

ductores Bonsmara que han sido inspeccionados y
aprobados por la Asociación Argentina de Criadores de
Bonsmara.
Para más información comuníquese a:
info@bonsmara.org.ar

Gira Bonsmara
Del 4 al 12 de octubre recorrimos diferentes Establecimientos Bonsmara en diferentes regiones del
país, junto con dos inspectores senior sudafricanos, Gavin Bristow y Daniel Olivier, quienes asesoraron
a los criadores respecto a la raza y quedaron impresionados por la calidad, buena conformación y
adaptación al medio de los diferentes rodeos.
Tanto en Formosa, como en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero, las jornadas tuvieron una amplia concurrencia de criadores, estudiantes, técnicos e interesados en la raza.
Los rodeos Bonsmara que se observaron tanto del programa Puro de Pedigree como del Programa
Abierto de Crianza Bonsmara presentaron muy buena condición corporal teniendo en cuenta las duras
condiciones que prevalecen en Formosa (inundaciones seguidas por sequías) y el clima adverso de La
Rioja. Durante las jornadas se recalcó la importancia de la toma de medidas reproductivas y la selección de la genética a utilizar en cada rodeo, teniendo en cuenta las debilidades a fortalecer. Se trataron también temas de manejo, eficiencia de conversión, conformación, carcasa, entre otros.
Agradecemos a Gavin y a Dani, y a todos los que se acercaron a los diferentes Establecimientos para
conocer más sobre el Sistema Bonsmara y ver como se adapta la raza a las diferentes regiones del
país.

Reunión con la Embajada de Sudáfrica
Queremos agradecer a la Embajadora, Phumelele Gwala,
por recibirnos en la Embajada y conversar con nosotros sobre diferentes temas que creemos fortalecerán las relaciones bilaterales.
Junto con Gavin Bristow y Daniel Olivier, conversamos sobre la importancia de la raza Bonsmara en Sudáfrica, y el
alto impacto que esta teniendo en la ganadería argentina.
La apertura de las importaciones de material genético es
de vital importancia para que esta gran raza taurina siga
creciendo en el país.

