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Sustentabilidad, mitos
y realidades
Por Lorenzo Lasater, president de Isa Beefmaster LLC
Una de las palabras que más se escucha a nuestros
alrededores, hoy en día, es sustentabiliad; definida como “es la
cualidad de mantener el balance ecológico
en el tiempo, evitando el daño y la
disminución de los recursos naturales”. Esta
definición es la que mejor describe el
trabajo diario de los ganaderos que manejan
explotaciones de cría, en contraposición a
los que piensan que la industria ganadera es
insustentable. Para evitar que este pensamiento se convierta en
realidad, he impacte sobre un público desinformado, los
ganaderos tienen la responsabiliad de defenderse a si mismos y
compartir las maravillosas historias de las explotaciones
ganaderas sostenidas en pasturas naturales.
En Isa Beefmasters, nuestras vacas pasan toda su vida en
potreros de pasturas naturales. La Madre Naturaleza prove la
vasta mayoría de su alimentación, y solo en los momentos de
más extrema sequía se suplementan con forrajes. Una vaca es
una criatura fabulosa, cosecha energía que provee el sol, en
forma de plantas que no son consumidas por el hombre, y la
convierte en nutritive carne; siendo estas plantas que ellas
cosechan pastos naturales perennes. Estos pastos con un
manejo adecuado, la lluvia y el sol que la Madre Naturaleza les
suministra, son capaces de alimentar y nutrir al ganado. Bien,
si esto no es sustentable, que nos digan entonces que cosa es.
A lo largo de la cadena de producción de carne, los granos
juegan un rol fundamental. La mayoría de la carne producida
y consumida en nuestros países, proviene de explotaciones
donde el estadío final de la engorda esta basado en

Cattle epitomize sustainability—harvesting the sun’s
energy, in the form of plants that are not usable directly
by humans, to produce tasty, nutrient-dense beef.

alimentación a base de granos. Un animal destinado a la
producción de carne normalmente se sacrifica a los dos años de
edad o menos, y de ellos pasa al menos tres cuartos de su vida
en pastura. Una de las ironías más reales del uso de granos en
la ganaderia comenzó con la sobreproducción de los mismos,
causada por el Programa Agrícola que pagaba a los granjeros
por una producción que no iba a ser consumida por la
población. Los ganaderos encararon esta sobreproducción
alimentando a sus animales, y no quemando los granos.
Otra de las frases más utilizadas hoy día en el léxico
moderno es el Confort Animal. Es normal para cualquier
ganadero, pasar el día enfocado en el bienestar de su rebaño. Si
el ganado esta maltratado, enfermo, desnutrido y desproveído
de agua, nunca será una ganaderia rentable. Un ganado
Continued on page 2
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contento y saludable, siempre va a
presentar una buena ganancia de peso y
una buena reproducción, criando
terneros de calidad. El ganadero ama a su
ganado, igual que una persona de la
ciudad ama a su perro, pero la relación
del ganadero con su ganado es muy poco
entendida por lo consumidores.
Los implantes de crecimiento y los
antibióticos son otra area de preocupación
de los consumidores, muchas veces
malinterpretada por falta de información o
malintencionadamente presentada por
personas que quieren dañar la imagen de la
industria ganadera. En Isa Beefmasters
inmunizamos nuestro ganado con las
vacunas standares contra las enfermedades,
lo mismo que cuando los padres vacunan a
sus hijos contra el tifus y el
tetanus. El uso de estas
vacunas ha trabajado
milagrosamente, en la
disminución de las
muertes de terneros; lo
que ha sido un
importante paso hacia la
sustentabilidad.
Nosotros simplemente
usamos antibíoticos, cuando tenemos
que medicar a una animal enfermo; lo
mismo que cuando le damos antibíoticos
a nuestros hijos cuando tienen infección
en la garganta. Prevenir la difusion de
enfermedades, estar preparados para
medicar los animales cuando se
enferman, son pasos fundamentales para
mantener la salud de nuestro rebaño. En
Isa Beefmasters no usamos antibíoticos
en la alimentación de nuestro rebaño,
tampoco se realizan tratamientos masivos
con antibíoticos. Simplemente estas
prácticas no son necesarias cuando se
maneja el ganado solo sobre pasturas,
además de que sus costos son
prohibitivos.
En adición a lo anterior, en Isa
Beefmasters no se usan los implantes de
crecimiento (hormonas). Nosotros
manejamos un rebaño genético a través
de un estricto programa de producción;

por lo que tratar de
tomar ventaja usando
implantes para ganar
peso, tendrá un
efecto negativo a lo
largo del tiempo
sobre el rebaño. En
mi opinion personal
se debería detener
colectiva y voluntariamente, el uso de los
implantes
de
crecimiento en la
Mistreated cows and their giant carbon footprint
cadena industrial de
la producción de carne, y no porque sea fetilizantes químicos y del agua de
dañino para los consumidores, de hecho nuestros aquíferos para la irrigación. El
la ciencia a demostrado cientos de veces etanol ha contribuido grandemente a la
que esto último no es cierto. La industria reducción de la biodiversidad, se han
de la carne tiene muchas más batallas que convertido muchisimas extensiones de
pelear, por lo que sí colectivamente se tierra que estuvieron dedicadas a
detiene el uso de los implantes de diferentes cultivos solo para sembrar y
crecimiento, nadie va a perder producer maíz. Con este pequeño
análisis estamos demostrando que la
ventaja.
Reflexionar sobre el tema sustentabilidad no es siempre que lo
de la sustentabilidad, que muchas personas creen.
Como
ganadero
de
quinta
nunca será completa sin
hablar sobre el etanol. Bajo generación, trabajando para criar la
la
apariencia
de
la sexta, me siento ofendido cuando
sustentabilidad, este biocom- alguien apunta su dedo en contra de la
bustible ha sido impuesto al industria ganadera. Como he señalado
público americano; suena muy bien, anteriormente, los ganaderos norteamverdad?, quemar recursos renovables en ericanos manejan sus ranchos de una
vez de combustibles fósiles. A pesar de forma sostenible; todos los que claman
que muchas ideas nacen con muy buenas lo contrario o quieren terminar con la
intenciones, este programa de biocom- agricultura, o quieren convertir a todos
bustibles
alberga
muchas
otras los consumidores en vegetarianos, y de
hecho tienen que aprender mucho de
consecuencias.
Tomaremos como inicio varios los ganaderos. El punto que estas
estudios estudios científicos, que personas han olvidado es que los
refieren que para producir un galón de ganaderos tambien tiene que dar de
etanol se necesita un galón de diesel. comer a sus familias.
El ganado cosecha el pasto de las
Esto significa que realmente no hay
ningún
beneficio,
además
la esquinas de las granjas, tomando la
producción de etanol ha elevado el energía del sol en forma de plantas,
precio de los granos para alimento convirtiéndola en un gran nutriente, rico
animal, y por ende el precio de la carne en proteína y de gran sabor, la CARNE.
vacuna también se incremento. El alto Además la ganaderia es sostenida en
precio del maíz, causado por la millones de acres de tierra que no son
producción de etanol, ha incrementado usados para ningún otro tipo de
el precio de la renta de la tierra. Al agricultura, y menos para la siembra.
aumentar la producción masiva de Esto es realmente sustentable y estoy
granos, se incrementa el uso de muy orgulloso de ser parte de ello.
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L BAR EN FUEGO

Reg. # C988569

L BAR INEVITABLE

Reg. # C954343

BW -.7 WW 22 YW 26 MILK 4 TMAT 15 SC 1.3 REA -.04 IMF .1

BW .4 WW 7 YW 15 MILK 7 TMAT 10 SC -1.3 REA -.01 IMF .1

L BAR ESSENTIAL

Reg. # C954335

L BAR AUTOMATIC

Reg. # C914725

BW -1.2 WW 9 YW 25 MILK 5 TMAT 9 SC 0 REA .39 IMF 0

BW -.9 WW 23 YW 19 MILK 3 TMAT 14 SC .6 REA -.27 IMF 0

10+ Straws—$30 ea
Any combination of sires.
AI certificates $10. Freight additional.

L Bar Embryos—$350 ea
Featuring L Bar 3432, L Bar 5502 &
L Bar En Fuego plus top L Bar dams
L Bar 3432 x L Bar 4454

L BAR 9492*

L Bar 5502* ** x L Bar 9492*
L Bar 5502* ** x L Bar 8436
L Bar En Fuego X L Bar 7458
P

L Bar En Fuego x L Bar 7475
P

L Bar 0324* x L Bar 7458
L Bar 0324* x L Bar 7475
Expires 5/31/15.

*

Pacesetter

**

Typesetter

P

Polled

L BAR 4454

October 3, 2015
San ANGElO, TX
130 BeEfmaster bulLS
Range Developed
Performance and Trich Tested
Free Delivery Available
FMI call Lorenzo 325.656.6126

Introducing our new sire Escalade
es·ca·lade
ˌeskəˈlād,ˈeskəˌlād/

noun
historical
1. the scaling of fortified walls using
ladders, as a form of military attack.

If you are looking to scale new heights
in performance, Escalade is your bull.
He is the son of the great L Bar
Essential and out of an L Bar Automatic
Pacesetter daughter. He bends the
performance

curve

with

low

birthweight and spectacular weaning
and yearling weights. His EPDs are
stellar in every category. Escalade is
moderately framed and super clean
with a straight top. On top of all that,
he’ll eat out of your hand.

ESCALADE

Reg. #C1028230

BW -1.1 WW 18 YW 30 MILK 7 TMAT 16 SC .5 REA .3 IMF .1
Owned in partnership with Doyle and Dorothy Sanders, Double D Bar Beefmasters
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