
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Seguinos en nues-
tras redes sociales 
para informarte de 
todas las novedades 
de la raza y poder 
ver los rodeos de 
nuestros criadores 
en el país. 

Instagram 

Facebook 

Página web 

¡No olvides de eti-
quetarnos en tus fo-
tos! 

Después de ser sus-
pendida por dos 
años por el COVID-
19, vuelve la Exposi-
ción más importante 
del sector. 

Del 21 al 31 de julio 
se llevará a cabo la 
134° edición de la 
Exposición de Gana-
dería, Agricultura e 
Industria. 

Remates Bonsmara  

BONS+  

Redes Sociales 

     Gacetilla n° 113 ● Junio 2022    

Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina 

La Asociación Argentina de Criadores Bonsmara como integrante del 

Foro Argentino de Genética Bovina, invita a sus criadores a participar 

de la 15° Jornada de Actualización en Genética Bovina. La misma 

tendrá lugar en el Salón Rojo del Predio de la Sociedad Rural en el 

marco de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en su 

134° edición. 

Se realizará el día 21 de julio con horario a confirmar bajo el título: 

“Genética, calidad de carnes y medio ambiente”. La jornada contará con disertantes nacionales e interna-

cionales que tratarán los temas más importantes en la agenda ganadera. 

Para más información contactarse a: forodegeneticabovina@gmail.com  

Inspecciones del segundo semestre 

Le recordamos a nuestros socios que ya pueden solicitar la inspección para el segundo semestre 2022, ya sea pa-

ra el Programa Bonsmara Puro de Pedigree (BPP) o el Programa de Crianza Abierto Bonsmara. 

La fecha límite para solicitar la misma es el 30 de julio. Le rogamos que antes de dicha fecha nos envíe la solicitud 

de inspección de su rodeo para evitar penalidades y poder coordinar la visita del inspector. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes, el protocolo de inspección o información sobre los datos re-

queridos, comuníquense con nosotros vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas establecidas 

por la AACB, que definen la raza a través de rasgos productivos de valor comercial. 

Esta evaluación crítica de sus reproductores y la posterior selección es una herra-

mienta que le permite mejorar el nivel de producción de su rodeo. 

 

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

Se vienen varios remates de Reproductores e invernada Bonsmara. 

Les dejamos las fechas de los confirmados hasta el día de la fecha. 

3 de Agosto ~ Remate Anual Cabaña Nelson Bonsmara en Ceres. 

Reproductores 

4 de agosto ~ Remate Cabañas Cordobesas y Cabaña Invitada en 

Jesús María. Reproductores e invernada 

25 al 28 de agosto ~ Expo de Quitilipi, Cabaña Los Vicente. Repro-

ductores 

1 al 4 de Septiembre ~ Expo Jesús María, Cabañas Cordobesas. Re-

productores 

11 de septiembre ~ Remate CANOA en Sociedad Rural de Salta. Re-

productores 

15 de septiembre ~ Remate Anual Cabaña La Tradición en Ceres. 

Reproductores 

6 de octubre ~ Remate Cabañas Riojanas en La Rioja. Reproducto-

res e invernada 

7 al 9 de octubre ~ Expo Ganadera , Cabaña Los Vicente en Las Bre-

ñas. Reproductores. 
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