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Inspección Bonsmara en Córdoba

Reunión de
Comisión
Técnica

Nuestro socio IRAC- BIOGEN, tuvo la inspección de parte
de su rodeo Puro de Pedigree Bonsmara el 26 de septiembre. La misma estuvo a cargo del Ing. Francisco Hermida.

Se inspeccionaron 15 machos y 16 hembras, los mismos
presentaron una excelente conformación y buenos aplomos. La recolección de datos y la rigurosidad al aplicar el
El 3 de octubre tendrá sistema Bonsmara se nota en los resultados que se van
lugar la Reunión de la obteniendo en la Cabaña.
Comisión Técnica Bons- Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo realizamara. Esta Comisión tra- do hasta el momento, mejorando la productividad de su
bajará en temas técni- rodeo, y apostando a mejorar la genética en la zona.
cos relacionados con: el
Área de Registros Genealógicos, los Programas ofrecidos por la
Asociación, el análisis de
resoluciones sanitarias
en las cuales la Asociación sea consultada y
todos aquellos temas
que tengan que ver con
el mejoramiento de la
raza.

Primer Remate de Reproductores Bonsmara en Formosa
Con un buen marco de productores, se realizó el primer remate de la raza Bonsmara en Formosa junto con otras razas de la zona. El Remate estuvo a cargo de la
Consignataria “Madelan SA”, y el precio promedio de venta obtenido fue de
$42.000.
Previo al Remate, el Dr. Ernesto Freije, Vicepresidente de la Asociación brindó una
charla sobre la raza Bonsmara en nuestro país, sus atributos carniceros, su mansedumbre y las ventajas de criar Bonsmara en la provincia.

BONS+
Inspección Bonsmara en Santiago del Estero

Les dejamos el bloque
de Salta Agropecuaria
en el cual el Presidente
de nuestra entidad, Dr.
Esteves, habla mano a
mano con Arthur De Villiers, integrante del Directorio y coordinador
de Inspectores de la
Asoc. Bonsmara de Sudáfrica.

Del 24 al 26 de agosto se llevó a cabo la Inspección del rodeo Bonsmara de Cabaña El Mangrullo. La misma estuvo a cargo del Dr. Alfredo Esteves y el Dr Roberto Lione.
El rodeo presentó muy buena condición corporal. De los 107 machos inspeccionados, 76 fueron aprobados como Puro de Pedigree. En cuanto a las hembras, de las 92 inspeccionadas, 83 fueron aprobadas como Puras de Pedigree.
La cabaña realiza un estricto control, aplicando el Sistema Bonsmara en el rodeo, tomando las medidas
requeridas para la prueba de performance. La selección permite mejorar año a año la calidad zootécnica
de sus animales, mejorando el nivel de producción de su rodeo y logrando excelente calidad de carne.

https://
www.youtube.com/
watch?v=Rb4mKrrsie0

Nueva Incorporación
Tenemos el agrado de anunciar el ingreso de la Srta. María Milagros Cassani,
estudiante avanzada de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires. Milagros nos acompañará por tres meses, realizando una
pasantía universitaria y se desempeñará en el Área de Registros Genealógicos.
Desde la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara continuamos integrando personal que fortalezca a nuestra organización y brinde la calidad de
servicio que siempre entregamos a cada uno de nuestros socios, al mismo
tiempo que apoyamos la formación profesional de estudiantes del Sector.
Para contactarse: registros@bonsmara.org.ar ¡Bienvenida Mili!

