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NO ES UN ANIMAL DE SHOW Y ESTÁ ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE A LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE 

La raza bovina Bonsmara es originaria de Sudáfrica y en San Luis el cabañero Manfredo von Rennenkamff 
vende toros desde hace once años, nacidos y criados en su campo La Posta del Portezuelo, pegado al pintoresco 
valle de La Punilla, 160 kilómetros al este de San Luis. 

La visita de Revista el Campo al establecimiento coincidió con la llegada de Francisco Hermida, inspector de 
la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara. Vino para revisar los animales y acompañar al cabañero a 
sumarse a los programas de absorción de Angus que tiene la entidad. 

También estuvo el productor Osmar Adelqui, que en 2003 incorporó sangre Bonsmara a su rodeo en la zona 
de Quines.  

La Bonsmara es sudafricana y fue establecida como raza en los años '60, cuando la creó el zootecnista Ian 
Bonsma en la estación experimental de la localidad africana de Mara. 

Es el resultado de cruzamientos entre 4/8 Afrikáner, una raza taurina de la sabana africana, y los 3/8 restantes 
son mitad Hereford y mitad Shorthorn. A partir de esto, Bonsma fue seleccionado hasta llegar a la línea pura ac-
tual. 

La mayor virtud que tiene la raza es el denominado "sistema Bonsmara", consistente en un esquema de selec-
ción muy estricto, en el que lo más importante es que el animal produzca y se adapte a la zona. 

Hermida lo explicó en los corrales: "No solamente debe ser un animal de pedigrí, sino también pasar un test 
de performance, lo que lo hace más interesante, porque cada criador busca su tipo de acuerdo a los objetivos que 
tiene. Un Bonsmara de La Punilla, por ejemplo, es muy diferente de otro criado en Formosa, lo cual no quiere 
decir que uno sea superior al otro, sino que cada productor tiene objetivos diferentes". 

Adelqui comentó que incursionó en la raza después de haberlo escuchado a Manfredo hablar de ella durante 
muchos años: "La virtud que le veo es que aplicada sobre un rodeo comercial, va tiñendo rápidamente. Los prime-
ros toros se los compramos a Manfredo y después con él fuimos a El Mangrullo, cuna de los Bonsmara, y com-
pramos más toros para empezar a tener media sangre en el rodeo en Quines". 

Adelqui viene estudiando los Bonsmara desde 2003 y lo comparó con los Brangus y los Braford. Una caracte-
rística sobresaliente de la Bonsmara es que son animales muy mansos para trabajarlos, concepto que reforzó Her-
mida: "La mansedumbre viene de las tribus africanas que criaban el Afrikáner; animal que no era manso, lo aban-
donaban y se lo comían los leones, porque no usaban caballos". 

Rennenkampff vive hace sesenta años en La Posta del Portezuelo: "Aprendí a sacarle las ventajas a este clima 
duro y es por eso que cualquier toro que criamos aquí, después andan en cualquier lado; no son toros mimosos, 
son criados con fuertes heladas". 

Lo que más le impresionó a Manfredo de los Bonsmara, y lo comprobó personalmente con varios asados, es 
que la carne es de la misma calidad que la de las razas británicas: "Cuando uno se va hacia razas más rústicas 
también se puede estar bajando la calidad de la carne, como puede ocurrir con las razas índicas". 

La mansedumbre para lo que es este negocio, como la venta de toros, es fundamental, dijo el cabañero: 
"Animal que no es manso a nuestros clientes no le sirve y además son gente con campos extensivos. Si el toro 
tiene mal carácter, se mete en el monte o en sierras grandes, no lo sacan nunca más". 

Aguantan el ataque de la Mosca de los Cuernos sin aplicarles ningún tipo de producto, ya que tiene un cuero 
muy grueso. También son resistentes a la queratoconjuntivitis. 

Otra ventaja del Bonsmara sobre las razas índicas es que tiene el prepucio corto y por lo tanto no se lastiman 
en los campos con pastos duros y altos. "Todo esto nació porque hace treinta años que vendo toros Aberdeen An-
gus negros y colorados y mis clientes de la zona han tropezado toda su vida con el problema de que cuando nos 
vamos hacia el oeste de la provincia, las razas británicas empiezan a tener dificultades; buscándole la solución a 
eso fuimos a parar a esta raza".  
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