
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Tenemos el agrado de 
anunciar el regreso de 
la Srta María Eugenia 
Molinari al área de Re-
gistros Genealógicos de 
la Asociación. 

“Mauge” trabajó con 
nosotros entre los años 
2013-2015 desempe-
ñando la misma fun-
ción. 

Por favor no duden en 
contactarse con ella 
por cualquier consulta 
respecto a los registros 
a:  

registros@bonsmara.org.ar 

¡Bienvenida Mauge! 

 

 

 

 

Les dejamos una nota 
realizada por delsec-
tor.com en canal rural 
al Presidente de la enti-
dad, en la cuál habla 
sobre la 1ª Expo Gené-
tica Todo Terreno que 
tuvo lugar en la Socie-
dad Rural de Quimilí, 
Santiago del Estero. 

Ingrese haciendo clic 
aquí.

  6º Remate Anual de “El Mangrullo” 
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  Resultados en la Expo Genética Todo Terreno 

Del 26 al 28 de septiembre tuvo lugar la 1ª Expo Genética Todo Terreno de razas Bos Taurus Adaptadas en la 

Sociedad Rural de Quimilí, Santiago del Estero, que se organizó junto con la Asociación Sanga. 

Durante la expo se dieron charlas técnicas ante un público muy interesado. Se trataron temas relacionados a la 

raza como la maduración sexual de reproductores Bonsmara con destete precoz, y sobre temas de interés para 

el productor como: “Complejo de Tristeza Bovina” y “Tecnologías y desafíos para la ganadería Argentina”.  

Se finalizó la expo con el remate de los reproductores Bonsmara y San Ignacio. Dentro de la raza Bonsmara los 

precios obtenidos fueron los siguientes, dependiendo sexo y categoría: 

 Machos PP: Precio promedio $74700, precio máximo: $78000 

 Machos cruza (BC/BR): precio promedio $64833.33, precio máximo $68000 

 Hembras PP preñadas: precio promedio $32222.22, precio máximo $35000 

 Hembras PP para entorar: precio promedio $18933.33, precio máximo $19200 

 Hembras cruza (BC/BR): precio promedio $28607.84, precio máximo $32400. 

Queremos agradecer a los socios que participaron del evento ya sea llevando animales a rematar como yendo a 

las charlas técnicas. 

Podrá ver las fotos del evento haciendo clic aquí 

  Catálogo Bonsmara 

Ya se encuentra a disposición de los criadores el Catálogo 

Institucional Bonsmara, que incluye los machos dadores de 

semen disponibles registrados en la Asociación. Allí encon-

trará los datos más relevantes de cada uno de los toros, in-

cluyendo su pedigree, los Valores Estimados de Cría (EBV’s) 

provenientes de la última Evaluación Genética Internacional 

Bonsmara y las características más destacadas de cada re-

productor. 

Para solicitar la inclusión de su reproductor en el catálogo o 

pedir una copia del mismo lo invitamos a contactarse a in-

fo@bonsmara.org.ar 

Como todos los años, “El Mangrullo” rematará animales PP y del Pro-

grama de Crianza Abierto, junto con la Consignataria Tradición Gana-

dera SA. El mismo tendrá lugar en la Sociedad Rural de Villa Ángela, 

Pcia. de Chaco (Ruta 95 Acceso Norte), el día jueves 8 de noviembre 

después del almuerzo. 

“El Mangrullo” rematará 25 toros PP y 25 toros del Programa Abierto 

de Crianza, BC y BR. Como cabaña invitada participará “Cabaña Los Vi-

cente”, de Charata– Chaco, que llevará 10 hembras PP, con preñez a 

confirmar. 

No se pierda de esta oportunidad para adquirir reproductores Bons-

mara que han sido inspeccionados y aprobados por la Asociación Ar-

gentina de Criadores de Bonsmara. 

Para más información comuníquese a:  

info@bonsmara.org.ar 
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