
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El pasado lunes 27 de 
septiembre tuvo lugar 
la reunión de Comisión 
Directiva mensual. 

Se revisó el presupues-
to, los eventos realiza-
dos y la agenda hasta 
fin de año. 

Estaremos avisando a 
los socios la fecha de la 
Asamblea Ordinaria de 
Socios donde se pre-
sentará el balance 
2020, la gestión de la 
Comisión Directiva y los 
eventos realizados. 

Les dejamos la nota 
realizada por Agrover-
dad acerca de la parti-
cipación de la raza 
Bonsmara en el remate 
en el marco de la Expo 
Jesús María. De la mis-
ma participaron Caba-
ña “El Triunfo”, “La Cié-
naga” y “Biogen Argen-
tina. 

Haga clic aquí para po-
der ver las entrevistas. 

Remates Bonsmara 
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Participación en el Centro Experimental de Nutrición Animal 

Criadores y Cabañeros Bonsmara se encuentran participando 
de la Evaluación del Consumo Residual o RFI que se lleva a ca-
bo en el Centro Experimental de Nutrición Animal de Biofarma 
(CENAB). 

Participan de la prueba 42 toritos de un año de seis Cabañas: 
El Mangrullo, ERSURA, EL Triunfo, La Ciénaga, Biogen Argenti-
na, Nelson Bonsmara.   

Los toritos tuvieron un promedio de peso de destete de 215 
kg. La prueba durará hasta fin de año, momento en el cual se 
procesará la información obtenida. 

Como decía Bonsma, el hombre debe medir, esto permite se-
leccionar de forma más eficiente los reproductores de los rodeos para mejorar los índices productivos 
y reproductivos.  

Catálogo de Reproductores Bonsmara 

Ya se encuentra a disposición de los criado-

res, el Catálogo Bonsmara Institucional, que 

incluye los machos dadores de semen dispo-

nible registrados en la Asociación. Allí en-

contrará los datos más relevantes de cada 

uno de los toros, incluyendo su pedigree, los 

Valores Estimados de Cría (EBV’s) prove-

nientes de la última Evaluación Genética 

Bonsmara Internacional y las características 

más destacadas de cada reproductor. 

En esta edición sumamos un reproductor de 

Cabaña El Mangrullo, Conan. Para solicitar la 

inclusión de su reproductor en el Catálogo o 

pedir una copia del mismo lo invitamos a 

contactarse a: info@bonsmara.org.ar 

Fue un mes repleto de remates. Les dejamos los precios obtenidos en cada uno. 

Este sábado 28 de agosto tendrá lugar la 20° Expo Nacional donde participará Cabaña “Los Vicente”. Se 

remataron: dos toros con precio máx.: $350.000 y mín.: $320.000; y tres vaquillonas PP preñadas, con un 

precio máx.: $150.000 y mín.: $140.000. 

 En el marco de la Exposición Jesús María, se remataron el viernes 10 de septiembre 6 toros, 3 vaqui-

llonas preñadas y 3 con ternero al pie. Participaron las Cabañas “La Ciénaga”, “Biogen” y “ El Triunfo”.  El 

precio máx. de los toros fue de $460.000, el mín.: $270.000 y el promedio de $333.333,33. Las hembras 

preñadas se vendieron a $240.000 y las hembras con ternero al pie en $270.000.  

 El Remate CANOA, por streaming, a cargo de Consignataria Ivan O’Farrell, tuvo lugar el lunes 13 de 

septiembre. Se vendió la totalidad de los reproductores. El precio máx de los toros fue de $405.000, el 

mín.: $240.000.  El precio máx. de las hembras fue de $125.000, el mín.: $ 90.000. Participaron las Caba-

ñas “El Mangrullo”, “Nelson Bonsmara” y “SALCO”.  

 El 16 de septiembre tuvo lugar en Ceres, Santa Fe, el Remate Anual de Cabaña “La Tradición”, a car-

go de Consignataria Tradición Ganadera SA. Se remataron la totalidad de los toros con un precio máximo 

histórico en la raza de $2.000.000. El precio mínimo fue de $470.000 y el promedio de $589.200 

 ¡Felicitamos a nuestros socios por los resultados obtenidos en los remates y por el trabajo realizado para afianzar la 

raza en cada provincia del NOA y NEA de nuestro país! 
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