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Por Lorenzo Lasater, Presidente

La creación del Beefmasters esta definida por una rígida
selección sobre parámetros económicos vitales. Mi abuelo Tom
Lasater, manufacturó la raza Beefmasters guiado por su

pensamiento propio, conocida como la
Filosofía Lasater o los Seis Esenciales; la cual
es mapa de ruta para la selección enfocada a la
economía en la ganaderia de carne. Hoy esta
forma de selección es común en la industria
ganadera, pero en los tiempos de mi abuelo
fue un método muy revolucionario, incluso

muchos lo tildaron de loco por lo que hizo.
Actualmente cuando nuestros amigos visitan nuestros ranchos,

para ver el ganado, siempre terminamos conversando alrededor de
los Seis Esenciales, y de como nosotros continuamos
empleandolos en el trabajo diario. Aunque es fácil decir que se
sigue siendo fiel a la selección por los Seis Esenciales, es más difícil
continuar su empleo como la poderosa arma de selección genética
que realmente es. Por esta razón pensé que sería interesante
compartir algunas de las herramientas que usamos en Isa
Beefmasters LLC, como parte de la selección por los Seis
Esenciales dentro de nuestro programa de reproducción y manejo.
Aunque algunas les parecerán obvias y simples, en otras se
sorprenderán un poco.

Fertilidad
La fertilidad es la Piedra Angular de los Seis Esenciales. Teniendo

un rebaño fértil, el resto de las piezas de la selección encajan como
en un rompecabezas. Entonces, como usted desarrolla la fertilidad
en su rebaño reproductor? La primer paso es simple y muchos fallan

por no notarlo – se llama temporada de monta. Si esperamos que
nuestras vacas críen un ternero por año (esto significa óptima y
máxima producción), nuestra temporada de monta debe ser de 90
días o menor. La gestación de la vaca tiene una duración de 280 días
o 9 meses, esto solo deja 90 días para la involución del útero y
volverse a gestar. Con una temporada de monta mayor de 90 días,
muchas hembras no podrán parir un ternero cada año.
Ahora la temporada de monta no significa nada, si no tomamos

el otro paso más crítico, eliminar del rebaño todas las hembras que
no críen un ternero por año. Si usted se adhiere a una temporada
de monta definida, pruebas de preñez y a desechar las vacas no
productivas, su rebaño irá incrementando la fertilidad cada año. Al
eliminar del rebaño las vacas menos fértiles, cada nueva novilla que
se incorpore aumenta su fertilidad.

Continúa en la página 2

Conociendo el camino de como
ser exitoso con los Seis Esenciales

Usando el sistema de toros multiples en nuestras temporadas de
monta, significa que cada uno de los toros debe competir para

reproducirse – igual deben hacer los suyos.
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Conociendo el camino de como s      
En Isa Beefmasters usamos una temporada de monta de 60 días.

Esta corta temporada nos permite balancear la selección por
fertilidad, y al mismo tiempo les brinda todavía a las vacas un
tiempo suficiente para que queden preñadas, basícamente tienen
tres ciclos para que que se gesten.
Una consideración final acerca de la fertilidad – la cual hace

única a la raza Beefmasters en comparación con la demás razas de
ganado de carne – la genética poblacional. Nosotros utlizamos un
sistema de toros multiples en nuestro manejo reproductivo, por lo
cual nuestros toros tienen que competir para poder gestar a las
vacas; exactamente lo mismo que hacen los toros en las grandes
operaciones ganaderas comerciales de nuestros más grandes clientes.
Cuando la prueba de ADN se introdujo comercialmente en el
mercado, hace 20 años atras, nosotros comenzamos a emplearla
cada año para identificar el padre de cada uno de los terneros
nacidos. Esta información nos permite darnos del lujo de emplear la
genética poblacional, y al mismo tiempo conocer quien es el toro
padre de cada cría nacida. Existe una alta variabilidad en cuanto a la
líbido y la efectividad reproductiva de cada toro. Nosotros
identificamos quienes son los toros dominantes, y así propagamos el
gen de la fertilidad en nuestro rebaño.

Peso
El peso es un parámetro obvio. Las operaciones comerciales

ganaderas venden kilos de carne, entonces sería mejor vender
terneros más pesados, no? Realmente esto último no es cierto; el
balance en el peso es bien delicado. Isa Beefmasters produce
ganado de peso óptimo, no ganado de peso máximo. El peso es un
parámetro altamente heredable, con el Beefmasters es muy fácil
producir ganado de altos pesos con solo mover un poco la aguja
de la selección. Nosotros medimos y seleccionamos por peso de
diferentes maneras; tomamos el peso al destete y al año de edad y
después ambos son rastreados en los EDP de cada animal. Isa
Beefmasters realiza su Prueba de Comportamiento Anual, en ella
ponemos a todos nuestros terneros nacidos cada año; la prueba se
realiza una parte en pasturas y la otra en dieta de granos. Después
seleccionamos los más pesados, con las más altas ganacias de peso
de cada una de las fases. Qué sucede con esta selección a lo largo
de varias generaciones?, los toros son cada vez más pesados.
Las vacas de gran tamaño y mucho peso requieren mayor

mantenimiento, y es muy difícil que se vuelvan a gestar cada año
bajo condiciones de crianza adversas. Nuestros ranchos se
localizan en una zona de semi desierto, con muy bajos acumulados
de lluvia anual, lo que hace que las condiciones para nuestro
rebaño sean muy duras. Por lo tanto, estas condiciones nos
obligan a esforzarnos en mantener un balance entre el peso
óptimo y el desarrollo de los animales, tratando de moderar el
crecimiento excesivo seleccionando nuestro ganado preferi-
blemente por el tipo, que únicamente por el peso. Tom Lasater

definió este tipo de selección Conformación, que es el parámetro
que describiremos a continuación.

Conformación
Simple, la conformación es la selección del animal considerando su

mérito para obtener una buena canal y una producción eficiente.
Nosotros hacemos un examen crítico de cada uno de nuestros animales,
en base a su musculatura, su grueso, su correcta estructura, su apropiada
talla, su masculinidad y su feminidad en el caso de las vacas. También
ponemos especial atención a mantener nuestro rebaño libre de defectos
genéticos, y malformaciones como patas de poste, nariz torcida,
testículos malformados, prepucios largos, espaldas débiles, etc. La
condición corporal también es parte de la conformación, nosotros
desechamos las vacas que se encuentren en baja condición corporal
cuando se comparan a las otras vacas de su mismo grupo.

Producción de Leche
La producción de leche nosotros la seleccionamos por medio de

dos factores básicos. Para nosotros es muy importante, lo decimos
una vez más, alcanzar la producción óptima. Poca leche producida
por la vaca deterioran el peso y la calidad del ternero; para producir
mucha leche se require mucha energía, y para ello la vaca tiene que
robar de sus propias reservas, poniendo en peligro su condición
corporal o la reproducción.
El más obvio método de medir la producción de leche es el pesaje

de los terneros. Usted puede explorar más a fondo, si se intenta
reducir el peso de las vacas; para ello es necesario conocer que % del
peso de la vaca es que presenta el ternero en el momento del destete.
Una vaca que pese 1000 libras y destet un ternero de 600 libras, es
mucho más eficiente que una vaca de 1500 libras que destete un
ternero del mismo peso. Los datos de producción de leche en los
EDP de cada vaca también nos informan su habilidad para producir.
Otra sencilla herramienta que nos permite manejar la selección

por producción de leche en pastura, es identificar y elmininar todas
las vacas que nos detetan un tenero de baja calidad; esto es un

Nos esfrozamos por alcanzar una producción de leche óptima,
con perfecto balance entre la salud de la vaca y sus terneros.

Continúa desde el frente



indicador de baja producción de leche y pobre habilidad maternal.
Además de eliminar todas las vacas vacias y las que pierdan a su
ternero por la razón que sea.

Rusticidad
Rusticidad se refiere a la habilidad del animal de prósperar en las

condiciones más difíciles y con el más bajo costo de mantenimiento.
El Beefmasters tiene dominio absoluto en este aspecto sobre otras
muchas razas, lo que lo ha hecho muy popular en regiones
ganaderas de otros lugares del mundo, donde abundan las
estructuras de bajo costo y climas muy difíciles (desierto, trópico,
calor, alta humedad). Si para usted es muy costoso comprar
alimento concentrado para las vacas, es necesario tener ganado que
pueda producir sin alimento concentrado.
La resistencia a enfermedades e insectos también queda bajo la

sombrilla de la rusticidad. El Beefmasters disfruta de una salud
innata, gracias a tantos años de selección sin ningún tipo de
complacencia. Bajo la teoría de que algunos animales son más
resistentes que otros, Tom Lasater dejo de usar insecticidas y antipar-
asitarios muchas décadas atrás. Tom creía firmemente que el ganado
de baja resistencia no quedaría gestante año, tras año, y se desechaba
automáticamente del rebaño. A lo largo de los años, esta autosufi-
ciencia, va a impactar significativamente en el rebaño, incrementando
la resistencia a enfermedades, insectos y parásitos.
Entonces como seleccionamos nosotros por rusticidad?

Acabamos de discutir que desechando las madres pobres, vacas que
no crien un buen ternero o terneros que quedan huérfanos. Por lo
tanto ese manejo juega un importante rol, siempre queremos dar lo
mejor a nuestro ganado, pero debemos estar concientes de lo que
sucede cuando complacemos a nuestro rebaño de forma no
económica, y lo que implica en cuanto a finanzas y a genética.
Cuando complacemos demasiado a los animales, entonces

comenzamos a dejar a los que no son deseables genéticamente y
económicamente, trayendo muy malas consecuencias. 
Forzando al ganado a ser éxitoso, en condiciones difíciles, va a

incrementar su rusticidad y habilidad para producir eficientemente,
y nos va a permitir conocer cual esta más preparado para tener éxito
y cual va a fallar en el intento.

Docilidad
El ganado dócil se maneja mejor, se reproduce mejor, se alimenta

mejor, y se sacrifica más fácil; también es más agradable pasar el
tiempo en el rebaño con ganado dócil que con ganado salvaje,
nervioso y de temperamente agresivo. Nosotros seleccionamos por
docilidad enseñandoles buen comportamiento a nuestro rebaño, y
no toleramos malas conductas. Todos hemos visto a las vacas
agresivas enseñandole ese comportamiento a su ternero. Este tipo de
comportamiento no es tolerado en nuestro rebaño, nosotros
desechamos a los más agresivos y ofensivos, y ello nos conduce a que
el resto del rebaño se comporte diferente.
Otro concepto que nos gustaría discutir bajo la docilidad es la

inteligencia. Soy un creyente ferviente, y lo he podido comprobar a lo
largo de los años, de que el Beefmasters es más inteligente que otras
razas. Ellos son calmados, curiosos y muy dados a complacer. Nosotros
hemos tenido toda clase de experiencias, tratando de conducir el
rebaño a través de las puertas de los corrales, solo es necesario que la
vaca líder y más calmada comience el camino a través de la manga para
que el resto la siga sin agresividad. Este es el tipo de comportamiento
que nosotos queremos que se trasmita en nuestro rebaño.
Una simple y efectiva hoja de ruta nos ha guiado a nosotros hacia

una ganaderia con un manejo y una reproducción económicamente
viable, y esto son los SEIS ESENCIALES. Paradójicamente estas
herramientas no se limitan exclusivamente al manejo del Beefmasters,
ellas pueden ser empleadas con cualquier raza de ganado, o en
cualquier tipo de explotación ganadera. Para ser éxitoso con los SEIS
ESENCIALES solo es necesario tener deseos de trabajar con la
naturaleza, y mantener los datos de su rebaño. Obtener mejores
dividendos financieros y genéticos, justifica hacer un esfuerzo extra.

     er exitoso con los Seis Esenciales

El ganado dócil se cría mejor, alimenta mejor, se maneja mejor y se
faena mejor, también se disfruta el tiempo que se pasa junto a el.

El Beefmasters prospera en los ambientes más difíles—desde el
trópico húmedo, los áridos desiertos o las frías planicies—estos

rebaños sobreviven y prosperan en (siguiendo las manecillas del reloj,
desde arriba a la izquierda) Florida, Costa Rica, Nevada y Colorado.



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.

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.

* Pacesetter **Typesetter

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%                     20%                   1%    10%     5%    5%    10%

Owned by Bertrand, Fuller, Haymond, Lasater

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

Owned by Willie Earl Washington

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%

EspecialeS dE ventA De NuestRa GEnética
Cualquier combinación, en 10 o más pajillas $30.00 cada una

Visite nuestro website para la lista completa de toros. Cantidad limitada en algunos toros. $10.00 por los certificados, costo de envio es adicional. Expira 1/6/2017.



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 musculado. 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.

L BAR INEVITABLE

L Bar 1425
L Bar 7499

Crescent J 14279

L Bar 1167
Crescent J 03950
Crescent J 93485
Crescent J 62483

*Lasater 0926
Multiple

Lasater 4590

L Bar Inevitable es una mezcla de las tres líneas
Beefmasters más prominentes L Bar, Lasater y Crescent J.
Este atlético toro, aporta una línea superior excelente,
muy limpio, de prepucio excepcional y de canal limpia
como demanda la industria. Presento una ganancia de
peso de 2.46 kg por día en la Prueba de Comportamiento
Isa. Su madre es una vaca con Premio a la Excelencia.

DNA #341999A PV                      Classified U1/1                           Reg. # C954343

L BAR INEVITABLE

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
Inevitable    1       1.1      24       47        14          .26        2.4       -.7      .48        .3     $84    $11
% Rank                                                     1%        15%                 15%    1%

Owned by Wingate Ranch

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%

* Pacesetter **Typesetter Owned by Coushatta Tribe of Louisiana

EspecialeS dE ventA De NuestRa GEnética
Cualquier combinación, en 10 o más pajillas $30.00 cada una

Visite nuestro website para la lista completa de toros. Cantidad limitada en algunos toros. $10.00 por los certificados, costo de envio es adicional. Expira 1/6/2017.



By Lorenzo Lasater, President

De todos los viajes que he realizado para internacionalizar el
Beefmasters, creo que una de las que más ínteres ha generado fue la
que hice en las Pirámides de Giza. Por ello voy a compartir con
ustedes algunas de las impresiones de este viaje.
Nunca hemos imaginado a Egipto como un país donde se

produzca altos valores de carne de res; sin embargo tiene unas
condiciones magníficas para la producción agrícola, a lo largo del
cinturón que bordea el Río
Nilo. El Nilo corre a lo largo
de todo el país, diviéndose en
dos cuando llega al Cairo,
creando un fértil y productivo
delta. Muchos hemos oido
hablar del “algodón egipcio”
producido en esa región, pero
hoy día es triste ver que hay
mucha tierra mal manejada y
subutilizada, y más crítico aún
es una producción ganadera
de “Doble Propósito”, con un
ganado de muy mala calidad
que no permite alcanzar
buenos resultados productivos
ni en carne, ni en leche. 
Existen alrededor de 5

millones de vacas en Egipto (entre razas de carne y leche), y se
predice que la producción de terneros del año 2017 solo
alcanzará los 1.85 millones de cabezas. Sin embargo, el consumo
de carne en Egipto dobla la producción actual de ganado, por
esta razón tienen un déficit de 340000 toneladas métricas en el
consumo, lo que los obliga a importar anualmente unas 300000
cabezas de ganado.
Nuestra visita a Egipto sucede, ya que fuimos invitados a

presentar una conferencia sobre el Beefmasters al Ministro de
Agricultura. Nuestra raza Beefmasters es perfecta para producir

El enigma de     

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

EspecialeS dE ventA De NuestRa GEnética

Embriones L Bar
$350 cadA uno

Presentando a nuestros toros L Bar Habanero, Escalade y 
L Bar En Fuego sobre nuestras mejores donadoras. 

Visiste nuestro website para que conozca todas las donadoras.

Egipto importa anualmente 300,000 terneros para engorda, 
para cubrir la deficiencia en el abasto de carne.

Source: FAS Cairo



en el ambiente de Egipto, marcado
por altas temperaturas, y difíciles
condiciones, y el gobierno egipcio
esta interesado en importar una
mejor genética (semen y embriones)
para la producción de carne, asi
como novillas de reemplazo.
Estamos muy interesados en esta
colaboración, ya que nuestro
representante para Africa del Norte
y Europa, Tamer Elemary, quien
opera la compañia Emacon cada
año importa grandes cantidades de
novillos para engorda desde Europa
del Este. Estando en medio de
nuestra visita a Egipto, él estaba
recibiendo un barco con 5000
terneros para engorda procedente de
Brasil.
Realmente yo no sabia que esperar

en mi primer viaje a esta región, pero
encontre que los egipcios son
personas muy amigables, y que
entienden la cultura de los países del Oeste. Al mismo tiempo
aprecian mucho a Trump, ya que para ellos Obama permitió que
con la “Primavera Arabe” la Hermandad Musulmana tomara el país,
envolviéndolos en un proceso doloroso y sangriento. A pesar de la
diferencia cultural, me sentí muy seguro en todo el viaje, y quisiera
recomendarles que si pueden hagan un viaje a EL Cairo.
En mi largo viaje de regreso a casa, estuve ponderando todos mis

viajes relacionados con el Beefmasters. Ha sido para mi una gran
bendición en mi carrera, el haber llevado la bandera del
Beefmasters a más de 14 países, y como en el caso de Egipto

hacemos estos viajes cuando la oportunidad se presenta por si
misma, sin saber muchas veces que resultado tendrá. He crecido sin
saber exactamente cual es mi rol en la historia del Beefmasters. Mi
bisabuelo Ed Lasater juntó la tierra y el ganado que sirvieron de
fundación para el Beefmasters, mi abuelo Tom Lasater creó y
desarrollo la raza Beefmasters, mi papá Laurie encumbró la raza
nacionalmente y comenzó a darla a conocer internancionalmente.
Inesperadamente, parece que mi rol es continuar llevando la
palabra del Beefmasters a nivel internacional. Realmente es una
tarea que me gusta, es muy gratificante observar como la raza
Beefmasters y la Filosofía de Tom Lasater se van estableciendo en
nuevas comunidades ganaderas. 

  e Sphynx … y el Beefmaster

Una de las estatuas más antiguas del mundo, la misteriosa Sphinx,
se cree fue construida en 2550 A.C.

Al lado de Río Nilo, con nuestro anfitrión y representante Tamer
Elemary, quien maneja una gran operación de importación de ganado.

Aunque habían caballos disponibles, hice lo que cualquier ganadero que se respete
hubiese hecho, montar en un camello para mi paseo por las Pirámides de Giza.
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Genética L Bar en Argentina

Lorenzo Etcheguaray de Argentina, compartió esta noticia
sobre los embriones de Isa Beefmasters: “Aqui están”,

hablando de genética, todos los embriones nacieron antes
de los 282 días de gestación. Los terneros recién nacidos
enseguida comenzaron a seguir a sus madres, son muy

vivaces, estos terneros con 2 ó 3 días de nacidos parecen
terneros de 15 ó 20 días de las razas locales.

Venta de Ganado de Primavera
Lote de 17 vacas para partos de Otoño

3 – 4 años de edad
Partos entre Agosto y Septiembre 

en un intervalo de 60 días
Inseminadas de L Bar Habanero

Para mas información, contactar a Lorenzo Lasater 325.656.9126.

Isa Beefmasteers se siente muy orgullosa de contar en su rebaño
con 106 vacas con premio a la Excelencia de la
BBU. Este premio es para vacas que hayan parido
antes de los 30 meses de edad, hayan destetado
tres terneros consecutivamente con un diferencial
de ganancia de 105 o mejor, y mantengan un
interval parto – parto de 375 días o menos.
La BBU publica todos los años el catálogo de toros

líderes por sus EDP, y por cada parámetro individualmente. En el

ultimo catálogo hay 59 toros L Bar, o hijos y nietos de toros L Bar
dentro de los líderes de la raza Beefmasters. Es un excelente

índice, el 33% de los toros líderes de la raza
Beefmastrs son genética L Bar, no hay ningún
otro rancho o establecimiento de la raza que
pueda mostrar estos datos. Estamos muy
orgullosos de producir los toros más
influyentes de la raza Beefmasters L Bar 5502,

WPR’s Total Package y L Bar En Fuego.

59toros lideres En parámetros de EPD

cows in 2008

106premios deExcelencia en vacas
Rebaño de Alto Rendimiento Genético


