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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

La familia Bonsmara 
tiene el placer de darle 
la bienvenida a dos 
nuevos integrantes: 
Mariano Acieff, cuyo 
establecimiento se en-
cuentra en Mendoza; y 
Diego Pascuale de la 
provincia de Córdoba. 

Confiamos que la parti-
cipación dentro de la 
AACB sea de gran be-
neficio para sus activi-
dades ganaderas. 

Juntos trabajaremos en 
pos de esta gran raza 
taurina. 

¡Bienvenidos! 

Les dejamos la nota 
realizada por Agrover-
dad en el evento de de-
gustación de carne 
Bonsmara organizado 
por la Cabaña “El Triun-
fo” en Jesús María Cór-
doba.  

Haga clic aquí para po-
der ver las entrevistas. 

Bonsmara, la raza crea-
da por la ciencia. 

Remates Bonsmara 
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Inspección Bonsmara en Córdoba 

El pasado 13 de agosto se llevaron a cabo las inspecciones de 
las Cabañas “La Ciénaga” y “Biogen” en  Avellaneda y en Para-
je Pozo del Tigre, Córdoba, respectivamente. La misma estuvo 
a cargo del inspector Ing. Tomás Budeguer. 

Se inspeccionaron en total 49 animales tanto del Programa Pu-
ro de Pedigree como del Programa  de Crianza Abierto Bons-
mara.  

Queremos felicitar a nuestros socios por el trabajo que vienen 
realizando en sus rodeo, la calidad de vaquillonas y toros obte-
nidos son el fiel reflejo del trabajo realizado, tomando datos 
productivos que permitieron seleccionar los mejores repro-
ductores.  

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productividad de los rodeos.  

Visita al Centro Experimental de Nutrición Animal 

El presidente de nuestra entidad, el Dr. Alfredo Esteves, 

junto con cabañeros de la zona, visitaron el Centro Expe-

rimental de Nutrición Animal de Biofarma (CENAB), ubi-

cado en Sinsacate, Córdoba, el pasado viernes 6 de agos-

to. 

El mismo cuenta con comederos automáticos que eva-

luarán el consumo residual o RFI (Residual Feed Intake). 

Desde la Asociación estaremos enviando el protocolo 

para poder participar de esta prueba y así recolectar mayor informa-

ción útil a la hora de evaluar la producción de los rodeos. 

Los animales se presentan en el centro entre el 15 y el 20 de septiem-

bre. 

Consultas a info@bonsmara.org.ar 

Este sábado 28 de agosto tendrá lugar la 20° Expo Nacio-

nal donde participará Cabaña “Los Vicente”. Se rematarán 

un toro PP, un toro BC y tres vaquillonas PP preñadas. 

La agenda de remates del mes de septiembre es la que si-

gue: 

 Exposición Jesús María, remate de reproductores el 

viernes 10 de septiembre. Participan las Cabañas “La Cié-

naga”, “Biogen” y “ El Triunfo”. Se rematarán 6 toros, 3 va-

quillonas preñadas y 3 vacas con ternero al pie. 

 Remate CANOA, por streaming, a cargo de Consigna-

taria Ivan O’Farrell. Participarán las Cabañas “El Mangru-

llo”, “Nelson Bonsmara” y “SALCO”. El mismo será el lunes 

13 de septiembre. 

 Remate Anual de Cabaña “La Tradición”, a cargo de 

Consignataria Tradición Ganadera SA, tendrá lugar el jue-

ves 16 de septiembre en Ceres, Santa Fe. 

 ¡No se pierda la oportunidad de sumar genética a su rodeo! 

https://agroverdad.com.ar/2021/08/que-tal-es-la-carne-de-la-raza-bonsmara-degustacion-en-una-parrilla-de-jesus-maria
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/

