
 
  

Examinados para fertilidad y Trich • Ganancias de peso y datos de la canal
 EPD lideres dentro de la raza • Fuertes, atléticos y listos

Entrega gratis disponible según volume
Grupo de hembras registradas disponibles en la subasta

octubre 7, 2017
10 a.m. • Producers Auction
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SubastaSubasta

80año año 
2 0 1 71 9 3 7

Tom Lasater cerró su 
rebaño a la entrada de 
genética externa en 1937,  

así quedo 
marcada la 
genesís de la raza 
de ganado de 
carne más 

funcional y productiva a nivel 
mundial—Beefmasters.

• Desarrollado por parámetros económicos con los Seis Esenciales.
• Máxima retención de heterosis
• Tolerante al calor y a los insectos
• Extremadamente rústicos, y con gran habilidad maternal
• Balance óptimo de ganancias, eficiencia reproductiva y 

rentabilidad en la Industria de la Carne
• Extremadamente eficientes en pastoreo 
• Ganado inteligente, fácil de manejar

Qué hace al Beefmaster  únic!?Qué hace al Beefmaster  únic!?

 

EPD 4519  RANGO
CED 4.2 25%
BW 0 
WW 38 5%
YW 60 10%
MILK 10 25%
TMAT 29 10%
MCE 3.9 10%
SC 1.7 1%
REA .62 5%
IMF .3 1%
$T $107 10%
$M $36 5%

Aprovecha l! que Beefmaster  
puede hacer por tu "ebañ!
Unete a nosotro  en nuestra

56 Subasta de toro 

Aprovecha l! que Beefmaster  
puede hacer por tu "ebañ!
Unete a nosotro  en nuestra

56 Subasta de toro 

L Bar 4519
Toro de más                   
alto precio 
vendido en 

nuestra subasta 
2016

Propiedad de 
Dalton Lowery

Semen disponible
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I S A  B E E F M A S T E R S

Promoviendo el Beefmasters mundialmente desde 1964

Están todos cordialmente invitados
a nuestra 56 Subasta de toros!
Hace 80 años que Tom Lasater

cerró su rebaño a la
entrada de genética
externa, marcando
así el nacimiento del
Beefmasters. Las
tres siguientes
generaciones de

Lasater, hemos continuado el avance a
lo largo de estos 80 años,
manteniendo los Seis Esenciales como
guía de trabajo. Como resultado de
ello, podemos mostrar un increible-
mente funcional, eficiente y
productivo rebaño Beefmasters, y
estamos muy agradecidos que hayan
escogido la genética de Isa Beefmasters
para potenciar su rebaño de vacas.
Los toros se encuentran en el

estadío final de la nuestra exclusiva
Prueba de Comportamiento, la cual
dura casi un año. En nuestro catálogo
encontrarán la información detallada
de todo su desempeño hasta la fecha,
incluyendo las ganancias de peso en
pastura, su peso actual y los datos de a
ultrasonografía de la canal.
En cuanto a los datos de la canal,

ustedes podrán encontrar varios toros
con más del 3.5 % en el acápite de
Grasa Intramuscular, estos son valores
excelentes para toros criados en
pasturas. También podrán apreciar la
musculatura y grosor de los lomos

OTOÑO
2017

Lorenzo Lasater
325.656.9126
lorenzo@isabeefmasters.comContinúa en la página 3



Por Lorenzo Lasater, Presidente

“Estamos en un mercado globalizado”,
es una frase que oímos todos los días, y
ciertamente esto ha ocurrido en la
industria de la carne. El libre movimiento
del dinero, la información, y una logística
muy eficiente, han introducido esta
industria en la era moderna.
En Isa Beefmasters siempre hemos

tenido esta proyección internacional. Mi
mamá y mi papá comenzaron un rancho
en México en los años 60 del siglo pasado,
mi hermana Isabel (nombre homónimo
de nuestra empresa) y yo de hecho
nacimos en México. Papá hizo el primer
envio de semen a Sud Africa en 1974, y a
partir de ahi hemos exportado varios miles
de pajillas de semen a más de 18 países.

Los Estados Unidos es el cuarto
exportador de carne a nivel mundial, y al
mismo tiempo es el primer país
importador de carne, cómo esto es posible?
Los americanos prefieren los cortes
especiales de la carne, como los lomos y los
steaks, pero no consumen una gran
variedad de otros cortes o partes de la res
como el corazón o los intestinos; esta
preferencia presenta un gran problema en
el momento de comercializar la res. Más,
sin embargo estamos en disposición de
intercambiar los cortes de alta demanda,
con otros países que tiene diferentes
preferencias a nosotros. Esto nos permite
abastacer la demanda nacional, y al mismo
tiempo obtener un buen dividendo sobre
el animal faenado. El valor de la carne
exportada por Estados Unidos en 2016 fue
de $6,343 billones, siendo el 14% de
nuestra producción nacional.
En muchos países alrededor del mundo

han habido sucesos que alteran el
complejo industrial de la carne de res,

afectando los precios y el abastecimiento.
Recientemente China (con sus 1.4
billones de habitantes) se abrio al mercado
de la carne de Estados Unidos, donde
solamente el 10% de las personas más
ricas residentes en China, tienen el total
de la riqueza neta de todo Japón. Estados
Unidos receintemente abrio su mercado a
la carne proveniente de Brasil, el cual fue
cerrado nuevamente en Junio pasado,
debido a problemas de índole sanitario. Al
mismo tiempo Japón incrementó las
tarifas arancelarias a la carne proveniente
de Estados Unidos, lo que representa un
cambio significativo ya que Japón es el
primer importador de carne de Estados
Unidos, tanto en volumen como en valor.
En adición a lo antes dicho, Estados

Unidos comenzó la renegociación del
NAFTA (México-Estados Unidos-
Canadá). México es el décimo mayor
exportador de carne a nivel mundial, y una
gran número de sus novillos para engorda
viene para el mercado estadounidense. Isa
Beefmasters se siente orgullosa de proveer
genética en forma de toros, vacas, semen y
embriones a nuestra contraparte del sur de

la frontera. México es un socio en extremo
importante para la cadena de la carne de
los Estados Unidos, y también para
nuestro pequeño negocio familiar.
La masiva sequía que ha envuelto a

Australia (tercer exportador mundial de
carne de res), ha disminuido su capacidad
de exportacion de carne en una 300 tons
(unos cuantos lomos!), y países como
Estados Unidos se han beneficiado al
poder cubrir ese déficit en el mercado.
Sabía usted que el mayor exportador de

carne de res a nivel mundial en el 2016
fue India? Y también sabía que en Mayo
pasado fue aprobada una ley, en ese
mismo país, que declara la matanza de
ganado vacuno es inhumana? No estoy
seguro como esta ley va a funcionar en la
India, de lo que si estoy seguro es que va a
tener un impacto en el mercado mundial.
Recientemente hemos tenido varios

pedidos de novillas de reemplazo para
Egipto, y pedidos de varios miles de
terneros y novillos para engorda en
Turquia. Hace diez años atrás, realizar este
tipo de transacciones era casi imposible
debido a la logística. Actualmente hay

El mercado mundial de la car   



aviones especializados que pueden
transporter 1000 novillas, y buques
diseñados para transporter 5000 o más
cabezas de ganado. El establecimiento de
protocolos sanitarios entre las diferentes
naciones, y la reducción de la corrupción
en este mercado hacen posible en la
actualidad negociar y mover estas
cantidades de ganado a nivel internacional.
Nosotros rápidamente hemos

expandido nuestros horizontes globales,
desde la perspectiva e la raza Beefmasters.
El año pasado, en Italia celebramos el
primer nacimiento de un Beefmasters en
la Unión Europea, y la semana pasada
nacio el primer Beefmasters en Polonia; y
pronto nacerá el primero en Irlanda. Al
mismo tiempo nuestra raza continua su
expansion y fortalecimiento en America
Latina, donde se han establecido ya seis
asociaciones de criadores de Beefmasters
en México, Centro America y Sur
America. En adición a ello la primera
asociación en Asia va creciendo en
Thailandia, y Sudafrica tiene una gran
asociación y un creciente y pujante
mercado Beefmasters.
Todos estos sucesos que ocurrren a miles

de millas de distancia de nuestras casas,
juegan un importante papel en el precio
que recibimos por nuestros productos.
Realmente nosotros no podemos afectar
estos precios desde el nivel local, pero si
podemos beneficiarnos de ellos partici-
pando dentro de nuestras asociaciones
estatales, o en la NCBA a nivel nacional.
Estas organizaciones si están pensando en el
mercado global, aunque nosotros personal-
mente no lo hagamos.
El mundo esta cambiando rápidamente,

y el viejo adagio de “adaptate o perecez”
aplica cada vez más a nuestra industria. Los
Estados Unidos tienen una posición única
en el mercado global de la carne,
fortalecida por varias generaciones. Más
importante aún, nosotros producimos la
genética que el resto del mundo usa para
incrementar la productividad, la eficiencia
y la calidad de la carne en sus rebaños, lo
que nos asegura un puesto relevante en
esta gran industria.

     rne de res cuando asistan a nuestra subasta.
También encontrarán los datos de las

ganancias de peso en pasturas. En esta
prueba son mantenidos sobre pastos
rústicos y suplementos mínimos, lo que
los hace esforzarse al máximo. Este es el
secreto de porque los toros de Isa
Beefmasters son tan eficientes, sin
importar lo difícil que sea el ambiente de
rancho donde vayan a trabajar.
También encontrarán excelentes EPD

en el catálogo. Este año se incluyen dos
nuevos indicadores sobre facilidad al
parto; Facilidad al parto Maternal y
Facilidad al parto Directa, lo que hace
un total de 12 parámetros en los DEP.

También aparecen dos índices
económicos $Terminal y $Maternal. El
catálogo final tiene un total de 26
índices por toro, lo que facilita enfocarse
en la selección correcta del toro para su
rebaño. Cada uno de los toros esta
respaldado por exámenes sanitarios
completos. Todos garantizados con su
exámen de fertilidad, y Thich.
Si usted no puede asistir a nuestra

subasta, nosotros estaremos más que
complacidos en escoger los toros para
usted bajo sus especificaciones, y entre-
garselos, garantizando así su satisfacción.
Esperamos encontrarnos en San

Angelo e, próximo 7 de Octubre!
—Lorenzo Lasater

Continuación de la primera página

El Agencia de Investigaciones Agrícolas
de la Secretaria de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA ARS por sus
siglas en inglés), condujo un estudio para
evaluar la eficiencia alimentaria en 18
diferentes razas de ganado de carne, el
estudio se realizó en las instalaciones del
Centro de Investigaciones de Ganado de
Carne de los Estados Unidos (US MARC)
en Clay Center, Nebraska. Como
resultado de este estudio la raza
Beefmasters ocupa el Segundo lugar, tanto

en novillos como en novillas, en Ganancia
de Peso Diaria (ADG por sus siglas en
inglés) y en Ingesta de Materia Seca (DMI
por sus siglas en inglés)
Se evaluaron 5606 animales de dos

categorias, novillos de engorda y novillas
de remplazo. Se uso el Angus como raza
testigo; al mismo tiempo que se
colectaban los datos para la Ingesta de
Materia Seca se fueron evaluando en
cuanto a Ganancia de Peso Diaria.
—Mark Frenzel, Ph.D. y Leslie Frenzel, Ph.D.

Estudio de eficiencia alimentaria conducido 
Rango            Raza       Novillo ADG, DMI   Rango            Raza       Novilla ADG, DMI
1                  Limousin               0.206                  1           South Devon           0.203
2              Beefmaster            0.203                 2           Beefmaster           0.096
3(t)              Chiangus               0.130                  3              Hereford              0.094
                Maine Anjou            0.130                  4           Maine Anjou           0.031
5            Santa Gertrudis          0.119                  5              Charolais              0.030
6                  Gelbvieh               0.107                  6             Shorthorn             0.025
7                  Hereford               0.100                  7              Limousin              0.017
8                  Brahman               0.099                  8         Santa Gertrudis         0.012
9                 Braunvieh              0.073                  9              Chiangus              0.008
10(t)            Charolais               0.070                 10                Salers                 0.002
                      Salers                  0.070                 11               Angus                0.000
                  Shorthorn              0.070               12(t)          Simmental            -0.004
13               Tarentaise              0.050                                 Red Angus            -0.004
14               Simmental              0.027                 14             Brahman              -0.023         
15                  Angus                 0.000                 15             Gelbvieh              -0.027
16                Brangus               -0.002                16              Brangus              -0.049
17              Red Angus             -0.014                17             Braunvieh             -0.078
18            South Devon           -0.041                18            Tarentaise             -0.081

El Beefmasters supera a otras razas
en estudio de eficiencia alimentaria



L BAR ESCALADE

L Bar Essential
Frenzel 93-4

L Bar 4454

Lasater 1625
Frenzel 1014-2
L Bar 0422
* **L Bar 0465

L Bar 8116
L Bar Automatic

Lasater 6246

L Bar 2118
L Bar 2415
L Bar 0422
Cargile 1101

Si usted esta buscando alcanzar nuevas metas en su
rebaño, Escalade es el toro que usted necesita. Hijo del
excepcional L Bar Essential sobre una vaca Premio a la
Excelencia hija de L Bar Automatic. Aporta un bajo peso al
nacer, facilidad al parto, excelente peso al destete y al año
de nacido. Sus EPD’s son estelares en cada parámetro.
Toro de tamaño moderado, super limpio de hueso, y tan
manso que come de tu mano.

DNA #6315055299 PV                 Classified U1/1                         Reg. # C1038019

L BAR HABANERO

L Bar En Fuego
L Bar 6165

L Bar 5456

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320

L Bar 1419
L Bar 5560

Lasater 3951

L Bar 2667
L Bar 0465
Lasater 0673
Lasater 5621

Pongale picante a su programa de cruzamiento con L Bar
Habanero. Este hijo de L Bar En Fuego, mocho o melon
ha sido un excelente toro en todas las fases de su desarrollo,
incluyendo la más alta ganancia de peso tanto en pastura
como en concentrado en la Prueba de Comportamiento
Isa, también con un alto % de marmoleo (IMF). L Bar
Habanero presenta unos excelentes EPD’s, estando entre los
5% primeros toros de la raza en 6 parámetros de los EPD’s.

L BAR HABANERO

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

Habanero  3.3       1        40       63         6            26         2.8      1.3       .5         .2    $111   $29
% Rank                             5%     5%                     15%                   1%    10%     5%    5%    10%

Owned by Bertrand, Fuller, Haymond, Lasater

DNA #9161327045 PV                                                                  Reg. # C1050589

L BAR 4519  

L Bar En Fuego
L Bar 6165

L Bar 5456

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320

L Bar 1417
L Bar Essential

Lasater 5456

Frenzel 93-4
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

El toro de más alto valor vendido en nuestra subata de 2016,
L Bar 4519 presenta un EPD increíblemente balanceado y
poderoso, posicionándolo entre el 10% de los mejores toros
de la raza Beefmasters en 9 de 12 parámetros de los EPD. En
él se mezclan las sangres de dos the nuestros mejores toros
para producir hembras, L Bar En Fuego y L Bar Essential. En
la prueba de comportamiento de 2016 fue el mejor en cada
parámetro, incluido el mejor resultados para calidad de la canal.

L BAR 4519

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

4519           4.2       0        38       60        10           29         3.9      1.7      .62        .3    $107   $36
% Rank     25%                5%    10%    25%       10%      10%    1%     5%      1%   10%    5%

Owned by Dalton Lowery

DNA #713403A PV                      Classified U1/2                        Reg. # C1028230

L BAR ESCALADE

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

Escalade    5.7     -1.3      42       72        11           32         3.6      1.1       .6         .2    $125   $33
% Rank     10%   10%    5%     5%     15%        5%       20%    5%     5%      5%    5%     5%

Owned by Coushatta Tribe of Louisiana
* Pacesetter **Typesetter

SeMEn BeEfmasTeR DiSpoNibLE



L BAR AUTOMATIC

L Bar 2118
L Bar 7599

L Bar 0110

L Bar 1167
Broussard 03950
L Bar 7372
L Bar 8364

L Bar 2415
*L Bar 0324

* **L Bar 0465

* **L Bar 5502
L Bar 4127
Lasater 6171
Broussard 24329

Eche un vistazo a sus EPD’s, lo mejor en peso al nacer.
L Bar Automatic ejemplifica la talla moderada, de
limpio hueso y excelentemente musculada. Presenta
líneas suaves, muy buen prepucio y un brillante color
rojo. Hijo de una novilla de primer parto, y del gran
L Bar 2118, además del aporte en su pedegri del L Bar
5502 y L Bar 0324.

L BAR ESSENTIAL

Frenzel 93-4
Lasater 1625

Frenzel 1014-2

Lasater 7615
Lasater 5670
Lasater 6537
Frenzel 921-9

L Bar 4454
L Bar 0422

* **L Bar 0465

L Bar 7499
Crescent J 03950
L Bar 6171
Crescent J 24329

Este excepcional toro, mu limpio y de buen hueso, le
traera a su rebaño de vacas toda la calidad que usted
necesita. Hijo de un excelente toro del rebaño Frenzel
sobre una maravillosa vaca L Bar, L Bar Essential está
dentro de los 15 mejores toros Beefmasters en peso al
nacer por sus EPD’s, y el mejor toro de la raza Beefmasters
en terneza de la carne y carnes de primera.

DNA #342021A PV                      Classified U1/1                          Reg. # C954335

L BAR ESSENTIAL

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

Essential   3.7      -.7       28       61        10           24         3.9       .4       .63        .1    $107   $13
% Rank                20%               10%                    20%      10%                5%     15%  10%

Owned by Dwight Bertrand

DNA#187508A PV                      Classified U1/2                          Reg. # C914725

L BAR AUTOMATIC

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

Automatic 5.7     -1.5      36       51         8            26         3.7       .9       .03        .1     $87    $33
% Rank     10%   10%   10%   20%                    15%      15%    5%                 15%  20%    5%

L BAR EN FUEGO

L Bar 6165
L Bar 2474

L Bar 4256

L Bar 7499
*Broussard 24524
L Bar 9423
L Bar 9477

L Bar 5456
*L Bar 0324

Lasater 4320

* ** L Bar 5502
L Bar 4127

L Bar En Fuego fue el mejor toro en nuestra Prueba de
Comportamiento Isa del año 2011. Toro mocho, o melon,
en su pedegri se mezclan las dos mejores líneas de toros
L Bar, L Bar 5502 y L Bar 7499. Con una conformación
ideal y clasificado U 1/1 por la BBU. El mejor toro de su
clase en rendimiento a la canal, con un marmoleo (IMF)
de 1.21%. Toro excelente, muy limpio en su línea y
perfectamente musculado.

Owned by Willie Earl Washington

* Pacesetter **Typesetter

Owned by Coushatta Tribe of Louisiana

DNA#549728A PV                        Classified U1/1                          Reg. # C988569

L BAR EN FUEGO

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

En Fuego  3.9      -.2       30       46         7            22         3.6      1.7      .41        .4     $83     $0
% Rank                            15%                                             20%    1%    20%     1%               5%

SeMEn BeEfmasTeR DiSpoNibLE



L BAR 2409

Sire: L Bar En Fuego                                                                     Dam: L Bar 2432*
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

2409          7.4       -2       24       39         8            20         3.5      1.1      .32        .3     $71    $27

L BAR 3454

Sire: L Bar 8421                                                                          Dam: Lasater 4270
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

3454          7.4       -2       11       33         6            12         5.2       .3       .23        .3     $59     $5

L BAR 2404

Sire: L Bar Essential                                                                      Dam: L Bar 9238*
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

2404          5.2      -.9       32       56        10           26         3.7       .4       .58        .1     $98    $22
* Pacesetter

EmbRiones
L Bar

Embriones de las mejores hembras L Bar con L Bar
Habanero, L Bar Escalade y L Bar En Fuego, para más

información sobre nuestras donadoras visite
www.isabeefmasters.com.

Hembras para venta
Tendremos un grupo selecto de hembras Beefmasters
registradas L Bar y San Pedro para venta de conjunto

con la Subasta de Toros.

15 novillas lista para la reproducción
15 vacas preñadas

5 pares (vaca con su ternero al pie)
listo para preñar en noviembre

Novillas Comerciales
de Reemplazo

Tenemos tres cargas de novillas comerciales para
reemplazo lista para entrega en Octubre. Son las
mejores 180 de 300 disponibles, cuidadosamente
escogidas por color y calidad. Estarán pesando 725
libras aproximadamente el 1 de Octubre, lista para

entrar a la reproducción en Noviembre con el toro de
su eleeción. $1200.00 por cabeza ($100.00 de

deposito, balance final a la entrega)

70 Beefmaster x Red Angus (una carga)
110 Brangus x Angus (dos cargas)

Para mayor información contacta
a Lorenzo Lasater 325.656.9126.

Tenemos E-Books ahora
Estamos celebrando el 45 Aniversario de

la publicación de “La Filosofía Lasater de
Cría Vacuna” con la edición electrónica del
libro. Disponible en E-Book tanto en
español como en inglés, así como la
tradicional impression en papel. Para más
información acerca de los otros libros de
Isa Beefmasters y su mercaderia, visite
www.isabeefmasters.com.



Nota del editor: Estamos muy orgullosos y
complacidos con los toros de San Pedro
Beefmasters que usamos en nuestros programas
de Primavera y Otoño. Nuestras familias están
relacionadas desde muchas décadas atrás, y su
filosofía de cría es casi exacta a la nuestra.

Por Dr. Chase Currie, San Pedro Ranch

Si alguien me preguntara que es lo que
más disfruto de la vida, le diría que es estar
trabajando afuera, y con personas que
distruten la vida de un rancho ganadero. Soy
parte del grupo de trabajo de San Pedro
Ranch desde Diciembre de 2012, en Enero
de 2016 mis obligaciones comenzaron a ser
más directas con el manejo del ganado, y
hasta ese momento yo tenia muy poca
experiencia trabajando con ganado,
comenzando así mi curva de aprendizaje.
Con el paso del tiempo, este trabajo se ha
convertido en mi pasión; Theodore
Roosevelt dijo “Nunca pensé que hubiese
algo más atractivo que la vida en un rancho
ganadero”, y con el pasar de los días he
encontrado la gran verdad que encierran
estas palabras. Mi trabajo diario lo realizo
bajo la vigilancia de nuestro Encargado del
Rebaño, quien lo hace aún más placentero.
Antonio Gallegos ha formado parte del

equipo de trabajo de San Pedro Ranch
desde 1980. En otras palabras, tiene 37 años
de trabajo en el rancho sobre su espalda! Sin
duda alguna, es la columna vertebral del
rancho, manteniendo su progreso por 30
años. A veces me pregunto, qué hace a
Antonio tan especial? Sus 37 años de
experiencia en el rancho. Sin embargo es su
dedicación, conocimiento del manejo
animal y su memoria, lo que le han propor-
cionado un conocimiento institucional que
lo hace estar por encima de otras personas.
Wikipedia define como memoria institu-
cional “la colección de hechos, conceptos,
experiencias y conocimiento mantenido por
un grupo de personas”, en este caso todo
este conocimiento se resume en un

individuo. Antonio tiene la habilidad extra-
ordinaria de almacenar información, no en
una computadora, sino en su banco de
memoria, su cerebro. En su memoria
acumula los datos individuales de cada
animal del rebaño, aunque ya no estén. Su
amor por San Pedro Ranch están por
encima de todo.
Antonio no tiene ningún graduación

técnica, pero posee lo que no se aprende en
la clase; tan simple como suena, a él no se
le escapa lo que es obvio en situaciones
donde las personas educadas no las captan.
Esta pendiente de cada error que pueda
suceder cuando se esta moviendo el
ganado; él entiende las personalidades
individuales de cada vaca; la forma que el
ganado lo sigue y reacciona a su presencia
es impresionante. El conocimiento institu-
cional que él, y otros como él, le brindan a
los ranchos que manejan no se puede
reemplazar. Ellos saben que cada día es una
oportunidad para hacer un buen trabajo, y
que de cada error hay que sacar una
experiencia. No hay tarea grande o
pequeña para ellos, y el trabajo no se
termina hasta que este completada la tarea.
Personas como Antonio liderean con su

ejemplo, y no preguntan por recompensas;
un trabajo bien hecho es toda la
recompensa que necesitan. Estoy seguro
que detrás de cada éxito en los históricos
ranchos ganaderos de los Estados Unidos,
hay un Antonio.
El propósito de este escrito no es solo

reconocer a Antonio, sino reconocer a
todos aquellos individuos que trabajan
arduarmente por su negocio, sin preguntar
por la recompenza por el tiempo
trabajado.Sin embargo, si no fuese por la
dedicación y la ética de trabajo de estas
personas, los ranchos que ellos manejan
nunca hubiesen llegado a los planos que en
que se encuentran.
Tengo la esperanza de que en algún

momento usted tenga la oportunidad de
interactuar con alguien único como
Antonio, alguien que ha dedicado su vida a
una organización. Yo he aprendido más
con Antonio en 18 meses, que lo que
aprendí en toda mi carrera en la
Universidad. Cada día espero pasar el
tiempo trabajando con él en las pasturas; y
espero que a donde me lleven mis pasos
tenga la suerte de contar con alguien como
Antonio para que me guíe en el camino.

Conocimiento institucional,
nuestro último legado

E N F O C A N D O N O S  E N  L O S  S O C I O S  D E  I S A  B E E F M A S T E R S  

Desde 1980 Antonio Gallegos contribuye con su experiencia en San Pedro Ranch.



Esta foto del Aniston Star de Aniston, Alabama de 1982, muestra a Tom Lasater
alimentando de su propia mano a las vacas para demostrar su docilidad.

Cuando hablamos sobre el Beefmasters,
siempre pensamos en nuestro tío Dale
Lasater, quien se encargó del rebaño
Fundación después de la muerte de
nuestro abuelo Tom, hasta su propia
muerte el pasado año. Tío Dale fue mi
historiador en todo lo relacionado al
Beefmasters, y todavía a veces quisiera
preguntarle sobre algunos pequeños
aspectos o como resolver ciertos problemas.
Siempre acertado con los principios que
fundaron la raza, Tío Dale tenia un
sentido poético de mantener la historia de
la familia, y el significado del Rebaño
Fundación. Ahora mis primos Alex y Tom
tienen la misión de mantener el Rebaño
Fundación y hacerlo llegar a los 100 años.

Este año marca el 80 Aniversario de
que Tom Lasater cerró el rebaño
Fundación a la entrada de genética del
exterior. Comenzando así la génesis del
Beefmasters, y el paso más importante
de este gran experimento.Así que
realmente no sabemos donde estaremos
en el futuro, pero si estamos
disfrutando el viaje que nuestro abuelo
Tom Lasater comenzó.
Sus ideas fueron consideradas

radicales, inclusive locas. El concepto
que diferencia al Beefmasters de otras
razas son sus Seis Esenciales, principios
de selección que fundaron la raza.
Fertilidad, Peso, Conformación,
Producción de Leche, Rusticidad y
Docilidad. Lasater creía que el ganado
debe ser seleccionado solo por
carácteres económicos.
La selección por los Seis Esenciales

fue completamente revolucionaria para
la gananderia de su época. Comenzó a
pesar individualmente a cada ternero
en 1936, presionó a las novillas a que se
preñaran a los 14 meses de edad, con
una temporada de monta de 90 días y a
parir un ternero a las dos años de edad,
cuando muchos ranchos dejaban a los
toros junto con las vacas año tras año.
Y lo más importante, cada vaca que no
destetaba un ternero con peso
comercial adecuado cada año, era
descartada del rebaño.

De los archivos comerciales de Tom Lasater
Las ideas de Tom Lasater publicadas

por la revista Cattleman hace 70 años atrás,
tienen gran relevancia en nuestros días.
Cómo usted logra obtener ganacias

en el negocio de la ganaderia? Es muy
fácil, solo tiene que multiplicar el peso
por el precio de la libra, y sustraer el

costo de producción. Este es el fin,
aumentar el peso o aumentar el precio, y
bajar tu costo de producción para
obtener más ganancia, Beefmasters te
brinda estos tres aspectos! Beefmasters
significa más peso, mejor precio, y
menos costo de producción.     —1946


