
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Uno de nuestros 
criadores nos acercó 
los resultados de los 
animales Bonsmara 
enviados a faena. 

Obtuvieron un 62% 
de rendimiento. 

Seguimos sumando 
datos productivos. 

Como todos los años, 
estamos realizando el 
Almanaque Bonsmara. 

Si tenes un evento 
Bonsmara que quieras 
sumar a nuestro calen-
dario, informanos so-
bre el mismo antes del 
15 de diciembre. 

Tu foto Bonsmara tam-
bién puede estar den-
tro de nuestro Almana-
que, sólo tenes que en-
viarla a nuestro mail: 

info@bonsmara.org.ar 

Curso Sistema Bonsmara 

BONS+  

Resultados en  
Frigoríficos 
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Visita Arthur De Villiers 

Del 17 al 20 de octubre, contamos con la visita de Arthur De Villiers, Presidente de la Federación Mundial 
Bonsmara, criador e inspector de la raza en Sudáfrica. 

Durante su visita se recorrieron diferentes campos del país. El tour comenzó en el Establecimiento “El 
Mangrullo”, ubicado en Lavalle (Santiago del Estero), donde nos brindó una pequeña charla luego de ver 
el rodeo. La gira continuó en Córdoba, donde visitamos las instalaciones de Biofarma en Jesús María, lu-
gar donde se lleva a cabo la prueba de RFI. Finalizamos el viaje en Ameghino (Buenos Aires), lugar donde 
se encuentra el Establecimiento “Los Potros”. 

Arthur nos dio su punto de 
vista de cada rodeo y de la 
situación de la raza a nivel 
internacional. 

Seguiremos aplicando el 
Sistema Bonsmara, como 
nos aconsejó, seleccionan-
do la mejor genética y los 
animales más adaptados al 
ambiente. 

Remates Bonsmara 

El 6 de octubre tuvo lugar el 1° Remate de Cabañas Riojanas, a cargo de la Consignataria Consignacio-
nes Córdoba. MARSALA SA participó con toros, vaquillonas preñadas y para entorar, alcanzando un pre-
cio promedio de $350.000 para los toros, $270.000 para las preñadas y $280.000 las vaquillonas para 
servicio. 

En el remate de la Expo Ganadera de Las Breñas el 8 de octubre, el toro de Cabaña Los Vicente alcanzó 
los $550.000. 

El 27 de octubre se llevó a cabo el 1° Remate de Cabañas Formoseñas, a cargo de Consignataria Colom-
bo y Magliano. Estancia La Salvación de Nelson Bonsmara, participó con 50 vaquillonas preñadas, 50 
vaquillonas para entorar y 100 terneras, todas Bonsmara Registradas. Las hembras preñadas hicieron 
un promedio de $209.388, las hembras para servicio $121.000 y las terneras $164.536. 

¡Felicitamos a nuestros socios por los resultados obtenidos! 

El pasado 25 de octubre, se llevó a cabo en Córdoba, el Curso Sistema Bonsmara, en las instalaciones del 
Irac Biogen. 

Durante la mañana se dieron charlas sobre el Sistema Bonsmara (Lic. Aras), la importancia de la genómica 
dentro del Sistema (De Villiers) y los resultados que viene teniendo la raza en Consumo Residual en las 
instalaciones de Biofarma (Ing. Bollati). Luego del almuerzo, el Dr. Esteves, Presidente de la Asociación, 
dio una charla en los corrales. Se analizaron las diferentes características que se tienen en cuenta a la ho-
ra de inspeccionar un animal. 

Tuvimos la participación de productores, 
profesionales y estudiantes de diversas 
zonas del país: Salta, Santa Fe, La Rioja, 
Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Córdo-
ba. 

Agradecemos a nuestros auspiciantes 
por acompañarnos en esta jornada y es-
pecialmente al IRAC BIOGEN por facili-
tarnos las instalaciones.  
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