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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Este miércoles 3 de 
agosto tendrá lugar 
el Remate Anual de 
Cabaña Nelson 
Bonsmara. 

Saldrán a venta 65 
toros PP-BC y 350 
vaquillonas preña-
das cruza. 

La firma consignata-
ria es Tradición Ga-
nadera SA, y tendrá 
lugar en el Predio 
Ferial de Tradición 
Ganadera en Ceres, 
Santa Fe. 

¡Los esperamos! 

Les compartimos la 
nota que salió en 
Agroverdad, realiza-
da por Juan Vaca, 
sobre el próximo re-
mate Bonsmara en 
Jesús María. Este 4 
de agosto acercate 
al Predio de la Socie-
dad Rural. 

Para poder leerla in-
gresa aquí. 
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Foro Argentino de Genética Bovina 

El 21 de julio se llevó a cabo la 15° Jornada de Actualización de Genética Bovina: “Genética, calidad de 

carnes y medio ambiente”, en el marco de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacio-

nal. 

Se contó con una excelente concurrencia de criadores, profesionales y estudiantes afines al sector gana-

dero, tanto presencial como por streaming. Con expositores de primer nivel, se trataron temas de calidad 

de carne y el impacto que tiene la genética para alcanzar carne con los mejores atributos organolépticos 

y los beneficios en el medio ambiente. También se mencionaron las modificaciones en la clasificación de 

media res por SENASA, y las pendientes a ser aplicadas; y las certificaciones existentes de calidad de car-

ne. 

Desde el sector, debemos seguir trabajando para lograr una ganadería más eficiente y con impacto posi-

tivo en el medio ambiente. 

Inspección Bonsmara en Córdoba 

Nuestro inspector, el Ing. Tomás Budeguer, realizó en el mes de julio las inspecciones de los Establecimientos 

ubicados en la provincia de Córdoba: El Triunfo, La Ciénaga e Irac– Biogen. 

Se inspeccionaron tanto animales del Programa Puro de Pedigree como los del Programa Abierto de Crianza. 

Queremos felicitar a nuestros socios por el trabajo que vienen realizando en su rodeo, tomando medidas en cada 

una de las etapas, lo que permite la obtención de EBV’s y la posibilidad de seleccionar los mejores reproductores 

de su rodeo, y así seguir mejorando la genética y los valo-

res productivos. 

Realice la inspección de su rodeo, comuníquense con no-

sotros vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productividad 

de los rodeos. 

El próximo 4 de agosto, los esperamos a partir de las 12 hs 

en la Sociedad Rural de Jesús María, donde tendrá lugar el 

Primer Remate de Cabañas cordobesas a cargo de la firma 

consignataria Córdoba Consignaciones SA.  

Saldrán a venta 32 toros PP y BC, vaquillonas preñadas, para 

entorar, terneras y lotes de invernada tipo Bonsmara.  

La pre oferta comienza el viernes 29 de julio y podrá reali-

zarse hasta el martes 2 de agosto a las 23.59 hs. Para poder 

ver los reproductores y la invernada que saldrá a venta de-

berá ingresar aquí.  

Las condiciones del remate: 

Plazos: 90 días, más 90 días con 12% de interés. 

Pre oferta: 10% descuento a la pre oferta ganadora. 

Flete: gratis hasta 300 km. 

Para más información contactarse con:  

Ramiro Ruiz de Los Llanos: 11 5117 4608, Pedro Perez: 351 

283 9665, Roberto Tarantino: 351 591 1992, Ricardo Tribu-

lo: 351 666 9896, Humberto Tribulo:  351 683 3278, José 

Cuevas: 3572 54 1927, Alfredo Esteves: 385 402 0118. 

https://agroverdad.com.ar/2022/07/los-mejores-bonsmara-de-cordoba-y-santiago-se-ofreceran-el-4-de-agosto-en-la-srjm
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/
https://remates.canalganadero.com.ar/

