
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El próximo 6 de oc-
tubre tendrá lugar el 
primer remate de 
Cabañas Riojanas. 
Cabaña MARSALA 
participará con 8 to-
ros y 20 vaquillonas 
preñadas. 

Para más informa-
ción no dude en 
contactarse con no-
sotros a: 

info@bonsmara.org.ar 

Les dejamos una no-
ta de Agro Verdad, 
donde un productor 
de la zona da su opi-
nión sobre  la raza, 
luego de usar un to-
ro Bonsmara en su 
rodeo.  

Puede ingresar a la 
nota haciendo clic 
aquí.  

Remates Bonsmara 

BONS+  

Remate Cabañas  
Riojanas 
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Curso Sistema Bonsmara 

El próximo 25 de octubre, se llevará a cabo en Córdoba, el Curso Sistema Bonsmara.  Tendrá lugar en las 
instalaciones del Irac Biogen. 

Consistirá en de una parte teórica por la mañana y otra parte práctica luego del almuerzo. El curso será 
pago y con pre-acreditación. 

Dicho curso permitirá a los participantes realizar el 
curso de inspectores Bonsmara. 

Para realizar la pre-inscripción ingresar aquí. 

El curso tiene un cupo limitado. Aquellos que realicen 
el 50% del depósito o la totalidad del pago, recibirán 
previamente al curso, el material didáctico y el crono-
grama detallado de las actividades por correo elec-
trónico. Los costos del curso son: 

 Universitarios: $3.000 

 Socios: $4.500 

 Profesional/Productor: $6.000 

Agradecemos a nuestros auspiciantes por acompa-
ñarnos en esta jornada y especialmente a IRAC BIO-
GEN por facilitarnos las instalaciones.  

Evaluaciones Genéticas 

Queremos informarles que en el mes de octubre, nuestros socios adheridos al Programa de Evaluación Genéti-

ca Bonsmara, estarán recibiendo el Reporte Individual de Rodeo. Dicho reporte incluye los EBV’s de todas las 

categorías de animales inscriptos en nuestros Libros de Registros Genealógicos, así como las tendencias gené-

ticas y promedios de su rodeo en comparación con los de la raza. El informe también incluye la “Ventana Ge-

nética”, función que permite a cada criador ver en una sola página la situación actual de su rodeo con respecto 

a cada una de las características de importancia económica evaluadas. 

Queremos felicitar a todos los criadores que se adhieren al Sistema Bonsmara, seleccionando animales basa-

dos en sus datos de producción y sus datos genéticos, como herramienta complementaria a la Evaluación Fun-

cional. 

Criadores adheridos al PEGB: 

Cabaña El Mangrullo SA, Cabaña La Ciénaga, Cabaña La Tradición, Cabaña Los Vicente, Cabaña Nelson Bonsma-

ra, MARSALA SA, Tarrhue SA, Biogen Argentina, ERSURA SA. 

Del 2 al 4 de septiembre tuvo lugar la 75° Expo de Jesús María, en el pre-
dio de la Sociedad Rural. El remate el día 3 de septiembre fue llevado 
adelante por la Consignataria Consignaciones Córdoba. 

Los toros se vendieron a $500.00 , las vaquillonas preñadas a $250.000 y 
las vaquillonas para entorar a $150.000. 

En el remate anual de Cabaña La Tradición, que tuvo lugar en Ceres el 15 
de septiembre.  El precio máx. en los toros fue de $2.020.000, el precio 
promedio fue de $1.120.000. 

En el remate de la Expo Pampa del Infierno del 24 de septiembre, los to-
ros de Cabaña Los Vicente alcanzaron los $550.000 , las hembras preña-
das $277.000 y las hembras para entorar $252.000 

El mismo 24, se llevó a cabo la Expo Rural Tucumán, donde Cabaña El 
Mangrullo participó con reproductores. Los toros alcanzaron un precio 
de $650.000 y las hembras preñadas $210.000. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xByKX7g4ZI4
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://forms.gle/qySqf67zirqyLsqLA

