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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Con el deseo de volver 
a encontrarnos, la Aso-
ciación Argentina de 
Criadores de Bonsmara 
se despide hasta el mes 
de Febrero próximo. 
Esperamos que esta ga-
cetilla mensual haya 
sido de utilidad para 
mantenerlos informa-
dos sobre las últimas 
novedades de la raza. 

Queremos agradecer el 
apoyo y la constancia 
de nuestros lectores, y 
nos comprometemos a 
continuar informándo-
los sobre los avances 
de la raza, que continúa 
afianzándose fuerte-
mente en el país.  

Les dejamos el link pa-
ra poder ver la Jornada 
Técnica completa del 
pasado 7 de diciembre. 

No se pierda las intere-
santes charlas del Dr. 
Alfredo Esteves, Ing. 
Aníbal Pordomingo, y  
el Ing. Verde. 

Haga clic aquí para po-
der ingresar a la jorna-
da transmitida por Agro 
Verdad 

¡Felices Fiestas! 

BONS+  

Nos despedimos  
hasta el 2022 
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Bonsmara, la raza que conquista ambientes 

El pasado 7 de diciembre tuvo lugar la Jornada Técnica: “Bonsmara, la 

raza que conquista ambientes” en las instalaciones de Irac Biogen en 

Córdoba. 

La jornada fue transmitida en vivo, y contó con público en el auditorio, 

con un buen número de participantes. Luego de la excelente disertación 

de los oradores, se degustó carne Bonsmara. El evento concluyó con la visita al Centro Experimental 

CENAB de Biofarma, donde se observó el comportamiento de los toritos de la raza y se mostró el tra-

bajo del Centro en sus diferentes áreas. 

Queremos agradecer a los sponsor que nos acompañaron en este evento: Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de la provincia de Córdoba, Banco Galicia, Consignataria Tradición Ganadera, Cooperativa 

Malabrigo, Biofarma, Semillas Peman, Mixers Senor, Finito El Rey del Salame. 

Inspecciones Bonsmara 

Durante los meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo las inspecciones de los Establecimientos El Man-

grullo, El Cebollar y Nelson Bonsmara. 

El Ing. Tomás Budeguer participó de la inspección en Santiago del Estero y La Rioja. En Cabaña El Mangrullo se 

aprobaron 92 hembras y 49 machos PP. En tanto que en el Establecimiento de Marsala SA se aprobaron 7 machos 

PP y 18 BC, y 24 hembras PP, 41 BC y 48 BR. 

El Dr. Ernesto Freije fue el encargado de la inspección en Los Potros, Ameghino, donde se aprobaron 10 hembras 

PP, 47 BC y 13 BR. En el rodeo de machos se aprobaron 11 PP, 103 BC, 31 BR. 

Los rodeos mostraron un excepcional estado corporal y estar adap-

tados a cada una de las zonas. 

Queremos felicitar a nuestros socios por el trabajo que viene reali-

zando .  

       Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productividad de los 

rodeos 

https://www.youtube.com/watch?v=aWP0hDHppU4&feature=youtu.be
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/

