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Bonsmara: La Raza creada por la Ciencia
1ª Expo Genética Todo Terreno
John Nelson
El pasado 14 de agosto
nos dejó el querido
Don John, criador, socio
fundador e impulsor
incansable de la raza.

La familia Bonsmara lo
recordará con la alegría
y la pasión por la vida y
la ganadería que lo caracterizaba. Nos acompañarán en cada Jornada sus historias por el
mundo.
Fue acordado en Comisión Directiva nombrar
a John Nelson como
socio honorario.
¡Te vamos a extrañar
Don John!

Desde el 26 al 28 de septiembre tendrá lugar la 1ª Expo Genética Todo Terreno de razas Bos Taurus Adaptadas en
la Sociedad Rural de Quimili, Santiago del Estero.
El jueves 27 tendrá lugar la jura de Clasificación de las razas Sangas y habrán Jornadas Técnicas de la raza Bonsmara, de la raza Sanga y de Destete precoz, esta última será dada por técnicos de Irac-Biogen.
El viernes 28 a las 10 hs se llevará a cabo el remate de invernada por internet, y a las 14 hs el remate de Reproductores: 60 toros y 300 vaquillonas.
Ante cualquier consulta no dude en contactarse con nosotros.

¡Los esperamos!

Inspecciones Bonsmara
A fines de agosto y principios de septiembre, el Ing Francisco Hermida realizó inspecciones en diferentes campos de la provincia de Córdoba.
Los rodeos de Cabaña La Ciénaga, Irac Biogen y El Triunfo mostraron un muy buen estado corporal, y se vieron
los resultados de la aplicación del Sistema Bonsmara a la hora de seleccionar los reproductores.

BONS+
Les dejamos una de las
entrevistas realizadas
por el programa Salta
Agropecuaria a John
Nelson, hablando de la
raza. Para poder ver la
entrevista haga clic
aquí.

De la Cabaña La Ciénaga se aprobaron 39 hembras base, nueve hembras como BR y siete como PP. De los machos dos fueron aprobados como PP y uno como BR.
De Irac Biogen se inspeccionó un total de 23 animales, de los cuáles nueve machos fueron aprobados como PP
y cuatro como BC; y siete hembras como PP.

De El Triunfo se aprobaron cuatro hembras BR, dos toros BR y dos PP.

Jornada Técnica Ganadera
El pasado 28 de agosto, tuvo lugar la Jornada Técnica Ganadera en la Finca
Santa Cornelia ubicada en Caimancito, Jujuy, realizada en conjunto con el
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de Jujuy, Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero.
De la misma participaron más de 60 productores interesados en la raza y
productores que participan dentro del Plan de Fomento Genético de la Ganadería Bovina de Jujuy. No sólo se habló de las virtudes de la raza Bonsmara sino también de la aplicación del Sistema Bonsmara en otras razas para
lograr buenos resultados productivos en el rodeo.
¡Agradecemos la hospitalidad de Jorge Flores y su familia para la realización
de la Jornada! También queremos agradecer a quienes nos acompañaron
durante el evento y en la organización del mismo: Madelan SA, Banco de la
Nación Argentina, Forestona maderas nativas, entre otros.

