
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El pasado 11 de octu-
bre la Asociación parti-
cipó de la mesa de Ga-
nadería Sustentable 
convocado por Agricul-
tura Independiente y 
Sustentable (FAIS) y la 
Diputada Nac Schmidt– 
Liermann.  

Durante la reunión se 
propusieron diferentes 
acciones a llevar ade-
lante para poder imple-
mentar un producción 
de carne vacuna sus-
tentable como ser la 
generación de Incenti-
vos Económicos, la im-
plementación de Bue-
nas Prácticas Ganade-
ras y formular una Es-
trategia de Comunica-
ción sobre los benefi-
cios de la ganadería 
sustentable. 

En el marco de la Expo-
sición de Jesús María, 
Córdoba, se realizaron 
entrevistas a criadores 
Bonsmara en la provin-
cia. 

Queremos compartir 
con ustedes las dos no-
tas realizadas por Agro-
Verdad en Canal Rural. 

Una de las entrevistas 
fue a José Cueva de Ca-
baña El Triunfo (aquí) y 
la otra a Roberto Taran-
tino de Ca-
baña La Cié-
naga (aquí).  

Inspección Abierta en La Rioja 
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Inspección Bonsmara en Santiago del Estero 

El pasado 12 y 13 de septiembre se realizó la inspección de la Cabaña “El Mangrullo”, ubicada cerca de 

Lavalle, Santiago del Estero. La misma estuvo a cargo del inspector Ing Tomás Budeguer. 

Se inspeccionaron 263 animales. Se aprobaron 64 toros y 119 hembras dentro del Programa Puro de Pe-

digree.  Dentro del Programa de Crianza Abierto Bonsmara se inspeccionaron 40 animales, 30 toros fue-

ron aprobados como BC. 

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo 

que viene realizando en su rodeo,  la calidad de 

los animales dentro del Programa Puro de Pedi-

gree son el fiel reflejo del trabajo realizado. La to-

ma de datos da la posibilidad de seleccionar los 

mejores reproductores de su rodeo, y así seguir 

mejorando la genética y los valores productivos. 

       Aplicar el Sistema de Selección, mejora la pro-

ductividad de los rodeos 

1º Edición de AGRONEA GANADERA 

El próximo miércoles 13 de noviembre tendrá 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 estará a 
cargo del Ing Tomás Budeguer, se hará una presentación del Esta-
blecimiento y se dará una charla sobre Selección por Eficiencia Fun-
cional. 

La jornada comenzará a las 9.00 hs y se inspeccionarán un total de 
alrededor de 110 animales Bonsmara del Programa de Crianza 
Abierto Bonsmara y del Programa Puro de Pedigree. 

Ante cualquier consulta no dude en contactarse  con Ricardo Porley 
por mail a ricardo@porley.com.ar o por teléfono al 2346-655238. 

Por favor confirmar asistencia 

¡Los esperamos! 

Del 10 al 11 de octubre tuvo lugar la primera edición de AGRO-
NEA GANADERA en el Predio Ferial de Agronea en Charata, Chaco. 

La exposición contó con la presencia de todas las razas importan-
tes en el NEA del país, con las Asociaciones presentes.  

El remate de los reproductores estuvo a cargo de la Consignataria 
Frey Haciendas, sin poder venderse la totalidad de los reproduc-
tores.  

Además, del remate, Agronea Ganadera contó con jornadas de 
capacitación para rentabilizar todas las herramientas y estrategias 
que van marcando cada vez más una “ganadería de precisión”. 

Durante la cena de camaradería se entregaron reconocimientos 
por participar del evento a nuestros socios de Cabaña Los Vicente 
y Cabaña La Ciénaga.  

Agradecemos a nuestros socios por la participación en el evento y 
la hospitalidad de siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtBnYcENI14
https://www.youtube.com/watch?v=1Z7s8vq4tZ8
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/

