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Novillas de Isa Beefmasters obtienen lugares
cimeros en Pruebas de Eficiencia en Alimentos
Por Lorenzo Lasater, Presidente
Después de participar, y finalizar la
Prueba de Eficiencia efectuada en el
Centro de Desarrollo Genético de
Navasota, Isa Beefmasters LLC, de
San Angelo, Texas
se enorgullece en
anunciar que una
de
nuestras
novillas L Bar
7102 ganó el
primer puesto.
Ella obtuvo el más alto Indice de
Eficiencia, entre 335 animales de 17
razas diferentes.
Gustavo Toro, gerente del Centro de Desarrollo Genético de
Navasota, entregó el trofeo de MVP (Animal de Alto
Rendimiento) a L Bar 7102. Acorde a las palabras del señor
Toro, “Por encima de esto cuatro novillas se encuentran entre
los 10 mejores animales en Indice de Eficiencia, y seis novillas
entre los once primeros animales en índice de RFI (Consumo
Residual de Alimento), y felicito a Isa Beefmasters LLC por el
alto rendimiento de sus animales”.
En la Industria de la Carne, la preocupación actual esta
encaminada a la eficiencia en la alimentación. De acuerdo con el
Centro de Desarrollo Genético “No es un misterio que los
consumidores quieren, que los ganaderos produzcan animales más
armónicos con el medio ambiente; pero tan importante como esto
es que el ganadero sea rentable. La disminución de los recursos de
tierras para pastura, la extremas sequías, y los altos costo de los
suplementos, son los factores que apuntan a que tenemos que
disponer de un ganado cada vez más eficiente y rentable”.
La prueba efectuada en el Centro de Desarrollo Genético, se
ejecuta bajo la tecnología de alimentación Growsafe, con una

duración de 71 días, en la que se mide
el consumo diario de alimento por
animal. Esta revolucionaria tecnología
nos permite ir más allá, evaluando
cuanto gana un animal en un período
determinado, pero también que
cantidad de alimento consumió para
obtener
esa
ganancia.
Más
información sobre esta prueba puede
ser encontrada en www.geneticdevelopmentcenter.com
Lorenzo Lasater, president de Isa
Beefmasters y ganadero de tercera
generación criando Beefmasters
dijo, “Yo estaba un poco nervioso
acerca de los resultados, ya que era la primera vez enviabamos
un grupo de animales a una prueba bajo tecnología Growsafe.
Pero obtener estos excelentes resultados, por encima de muchos
animales y de razas muy competitivas, es una validación de los
resultados de más de 80 años de nuestro esfuerzo en la selección
genética del rebaño. Mi abuelo Tom Lasater logró establecer el
balance en la selección a través de los Seis Esenciales, y el
resultado es que nuestro ganado es excelente en cada fase de su
vida productive—que son fertilidad, ganancias de peso
eficientes, ganado efciente sobre pasturas, excelente habilidad
maternal, longevo y con alta calidad en la canal”.
La novilla L Bar 7102 es hija de Escalade, uno de los mejores
toros con semen disponible de Isa Beefmasters LLC, en
asociación con Dbl D Bar Ranch de Industry, Texas.
Actualmente Escalade es propiedad de la Tribu Coushatta de
Louisiana. El 1 de Mayo la novilla L Bar 7102 entra a la
reproducción con 14 meses de edad, si queda preñada en la
temporada de monta de 60 días, pasará a integrar nuestro
rebaño junto con su madre.

La tecnología como guía para inc
La palabra tecnología no esta típicamente asociada a la
producción de ganado de carne. Pero quizás esto le pueda
sorprender, la selección genética en ganado para producir carne
es, y debe ser, de alta tecnología.
Isa Beefmasters LLC esta envuelta en una continua cruzada
para mejorar y validar genéticamente nuestro rebaño, y la raza
Beefmasters. Nosotros confiamos en la eficiencia y el alto grado
de desempeño de nuestro ganado, pero estas fortalezas hay que
demosrarlas en la industria de la carne y para ello nos
mantenemos en un avance continuo.
Una de las tantas cosas que hace al Beefmasters una raza única,
y por encima de las demás razas de carne, son los resultados
forjados a través de las diferentes pruebas de eficiencia. Tom
Lasater, fundador de la raza, es considerado como el padre de las
pruebas de comportamiento, él comenzó a pesar sistemáticamente
a sus terneros en 1936. Esta práctica era inexistente en tiempos en
que al ganado era se vendia por cabeza, pero Tom sabía que el peso
era un componente importante dentro de la rentabilidad de la
operación ganadera. Con un pensamiento muy avanzado para su
tiempo, Tom Lasater entendio que un punto crítico es tener
animales que alcancen el peso de forma más eficiente.
En Isa Beefmasters LLC damos continuidad a la tradición de
las pruebas de comportamiento. En estos momentos estamos en
la mitad de nuestra Prueba de Comportamiento número 65,
donde estan los toros que serán vendidos en la Subasta Anual de
Toros Isa Beefmasters el 6 de Octubre de este año 2018. El
catálogo de la subasta contiene 53 índices de datos individuales
de cada toro, lo que le permite a nuestros clientes hacer una
selección más precisa sobre los críterios de mejora que necesita en
su rebaño. Sabemos que los ganaderos se preocupan por lo
pedegrís, pesos individuales, los mejores EPD’s dentro de la raza,
ganancias de peso sobre pasturas y sobre dietas de grano, y datos
de sonagrafía de la canal; toda esta información puede ser
encontrada fácilmente en nuestro catálogo.
Nosotros comenzamos a utilizar la sonografía de la canal a
principios de la década de los 80’s, cuando estuvo disponible de
manera comercial. Hasta hoy disponemos de miles de datos de
calidad de la canal, y ha sido una excelente herramienta para
trabajar en una selección más precisa dentro del rebaño; y es la
razón por la cual muchos de nuestros toros son los mejores
dentro de la raza Beefmasters en IMF (Marmóleo) y Area del Ojo
de la Costilla (musculatura), datos que se observan en los EPD’s.
Otro uso de la sonografía es para el diagnóstico de preñez. En
el rebaño usamos dos herramientas para el diagnóstico de preñez,
la sonografía y el examen de sangre. Las efectuamos a los 28 días
de terminada la temporada de monta, lo que nos permite
identificar las hembras que quedaron vacias en muy corto
tiempo, desenchándolas del rebaño rápidamente. Así hacemos
un uso más eficiente de nuestros recursos.
Otra de las tecnologías que incorporamos tempranamente en
la década de los 80’s, es la identificación por ADN, siendo un
complemento más a el sistema de toros múltiples que usamos en

Las Pruebas de Progenie, como las de Eficiencia en Alimento con
Tecnología Growsafe, nos proven los datos estadísticos para
enfocarnos en ser más competitivos en la industria.

el rebaño. La reproducción con toros múltiples es exactamente lo
mismo que hacen nuestros clientes, que son ganaderos
comerciales. Nosotros no escogemos 25 vacas bonitas, para que
un toro las cubra tomándose todo su tiempo; nuestros toros
tienen que competir entre ellos dentro de un gran rebaño de
hembras para poder preñar al mayor número de vacas. Esta
selección hace a nuestros toros excelentes reproductores, cualidad
altamente comentada por los ganaderos que los han comprado.
Hoy día la prueba de ADN ha ido más lejos que solo
proporcionar la identificación del toro padre, es ahora una
herramienta para obtener los EPD’s Genómicos.
Tradicionalmente los EPD’s de toros vírgenes no son muy
exactos, ya que son basados en un promedio de los datos del toro
padre. Los EPD’s Genómicos nos permiten para comparar el
ADN del toro en cuestión, con los méritos genéticos de sus
padres, creando así unos EPD’s más exactos, y dandonos más
confianza en la selección.
Para nosotros ha sido muy enriquecedor el uso la selección por
EPD’s a lo largo de muchos años. Al adicionar los EPD’s
Genómicos nos ha permitido sintetizar una gran cantidad de
datos, en índices relacionados directamente con la producción y
expresados en dólares. $T o Indice Terminal esta diseñado para
los ganadderos que quieren retener toros machos, para los
engordadores y para las empacadoras, quienes están interesados
en animales de altas ganancias de peso, con altos rendimientos en
la canal y calidad de las carnes. El Indice Terminal o $T es la
combinación de los datos Peso al Destete (WW), Peso al Año
(YW), Area del Ojo de la Costilla (REA) y Marmóleo (IMF) que
aparecen en los EPD’s.
El Indice Maternal o $M, el otro componente de los EPD’s
Genómicos, esta diseñado para ayudar a los ganaderos a
seleccionar sus mejores novillas de reemplazo. En $M se resumen
datos de crecimiento, producción de leche, y fertilidad que son
muy significativos para la selección por parte de los ganaderos.

crementar la eficiencia en pasturas
Los datos considerados en el Indice Maternal o $M son Peso al
Destete (WW), Peso al Año (YW), Producción de Leche
(MILK) y Circunferencia Escrotal (SC), estos datos se balancean
con el costo de mantenimiento de la vaca.
La Inseminación Artificial (IA) y la Transferencia de
Embriones (TE) son oras de las tecnologías que usamos en
nuestro programa de de reproducción. En Isa Beefmasters
manejamos dos rebaños, uno de Primavera y otro de Otoño;
todas las novillas que entran a la reproducción son sincronizadas
e inseminadas en primer día de la temporada de monta, sea de
Primavera o de Otoño. Estos nos permite usar la genética de
nuestros mejores toros, sobre nuestras mejores vacas.
Con el uso de la Transferencia de Embriones hemos
expandido nuestros números y propagado la mejor genética por
el lado de las vacas, de una forma más rápida que con la monta
natural. La reproducción en el ganado es un proceso lento y
frustante, con el único aliciente de obtener un ternero por vaca
al año, por esta razón debemos usar la tecnología para
incrementar la mejor genética en el menor tiempo posible.
Para demostrar y validar la genética que criamos, Isa
Beefmasters LLC participa en todos las Pruebas de Progenie que
estén disponible. La eficiencia en la alimentación, es hoy el
mayor enfoque en la industria de la carne; saber que cantidad de
alimento consume un animal para obtener determinado peso. A
continuación exponemos los resultados de las últimas tres
Pruebas de Progenie donde participan toros de nuestra genética:
El Servicio de Investigaciones Agrícolas del USDA, de
conjunto con el Centro de Investigaciones de la Carne de
Estados Unidos, localizado en Clay Center, Nebraska
recientemente condujo una evaluación de eficiencia en
alimentación. En la misma participaron 5606 animales de 18
razas diferentes, compuestos por novillos para engorda y novillas
para reemplazo, todos fueron evaluados en Ganancia Diaria de
Peso, y Cantidad de Alimento Consumido. En esta prueba la
raza Beefmasters ocupó el segundo lugar (entre las 18 razas)
tanto en novillos (Ganancia Diaria de Peso), como en novillas
(Consumo de Materia Seca), y estuvieron muy por encima de
todas las razas al combinar los resultados de ambos sexos. Entre
18 razas el Beefmasters es la más eficiente. USDA todavía no ha
compartido los datos específicos de cada toro en esta prueba, en
la cual participamos con dos de nuestros mejores toros.
También sometimos a nuestro toro L Bar Escalade a otra
Prueba de Progenie; efectuada recientemente en el Oeste de
Texas y Kansas. En esta prueba fueron utilizados cuatro toros
Beefmasters, para inseminar un grupo de vacas comerciales de
raza Angus. Todos los terneros, machos y hembras nacidos,
fueron llevados una engorda en Kansas después del destete, para
hacer la Prueba de Eficiencia bajo la tecnología de Growsafe. Las
novillas hijas de L Bar Escalade fueron las más eficientes de la
prueba, este año todas estas novillas se van a incorporar a un
rebaño en Texas, donde van a continuar con una prueba de
eficiencia en la reproducción. Todos los novillos etan terminando

la engorda, para después ser faenados en Kansas. Estamos a la
espera de los resultados.
La tercera Prueba de Progenie donde hemos participado este
año, se efectuó en en asociación con la Universidad de Arkansas
Monticello. Esta Universidad mantiene un rebaño Beefmasters
registrado, sus hembras fueron inseminadas con semen de tres de
los mejores toros Beefmasters de los Estados Unidos, uno de ellos
es L Bar En Fuego, y luego repasadas con toros Angus. Los
terneros hijos de L Bar En Fuego fueron los de pesos más altos en
el destete, siendo además 14% más pesados que los cruzados de
Beefmasters X Angus. Todas las hembras van a ser incorporadas al
rebaño para continuar con pruebas de eficiencia en la
reproducción, donde se van a meedir parámetros como la
Fertilidad y la Longevidad. Los novillos fueron faenados
recientememte en Kansas. Aunque todavía no se han liberado los
resultados específicos por cada toro padre, si les presentamos en la
siguiente tabla los datos de comparación de los resultados entre
los Beefmasters puros y los cruzados de Beefmasters X Angus.

Angus
Peso en caliente canal (libras)
809
Grado de rendimiento por cortes 3.07
Marmóleo
399
Area del Ojo de la Costilla
12.42
Grasa
0.69
Valor de la canal en dólares
$1,509
Valor en dólares por cada 100 libras $187

Beefmaster
788
3.05
449
12.40
0.68
$1,530
$194

La otra Prueba de Progenie en que participamos
recientemente, fue en Navasota, Texas, participamos con un lote
de novillas. En la primera página hay más información al respect,
siendo lo más importante los resultados obtenidos. L Bar 7102
fue la mejor novilla entre 335 animales de 17 razas diferentes,
obteniendo el mejor Indice de Eficiencia; además 5 de nuestras
novillas estuvieron entre los 10 primeros de la prueba de Indice
de Eficiencia, y 6 entre los 11 primeros lugares en Consumo
Residual de Alimento (RFI).
Aunque la tecnología la vean muy lejana de los ambientes
donde se cría a pasturas, es una herramienta muy útil para los
ganaderos. Hace más de 30 años, Isa Beefmasters LLC visualizó
la importancia que tendría el uso de tecnologías avanzadas,
para mejorar el rebaño, introduciendo en ese tiempo la
sonografía y las pruebas de ADN. Se dice que el conocimiento
es poder, y nosotros hemos sido capacez de almacenar toda la
información posible, permitiéndonos dirigir nuestro rebaño a
una mejora continua. Hoy día todas estas Pruebas de Progenie
realizadas nacionalmente validan nuestra genética, y
comprobando que usando la tecnología, los ganaderos estarán
mejor informados para tomar desiciones que les permitan
mejorar cada vez su ganado.

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 1/6/2018.

L Bar 2474
L Bar 6165
L Bar 4256

L BAR EN FUEGO

*L Bar 0324

L Bar 5456

L Bar 7499

L BAR EN FUEGO

*Broussard 24524
L Bar 9423
L Bar 9477
* ** L Bar 5502
L Bar 4127

Lasater 4320

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 6165
L Bar En Fuego
L Bar 5456

L BAR HABANERO

L Bar 5560

L Bar 1419
Lasater 3951

L Bar En Fuego

L BAR 4519

L Bar 5456
L Bar Essential

L Bar 1417
Lasater 5456

Classified U1/1

CED BW WW YW MILK

En Fuego 3.5

-.2

31

44

6

.80

.33

Reg. # C988569

TMAT MCE SC
22

3.3

–

.18

20%

Top Breed %

ACC

.34

.80

.82

IMF $T

$M

1% 15%

5%

5%

.72

.77

1.8

REA
.44

.72

.4

$82 $34
–

–

Owned by Willie Earl Washington

L Bar 2474

L BAR HABANERO

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
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 6165

DNA #549728A PV
EPD

DNA #6315055299 PV
EPD

Habanero 1.3

1.9

Top Breed %

ACC

Classified U1/1

CED BW WW YW MILK

.11

.40

41

65

5%

5%

.53

.49

5

Reg. # C1038019

TMAT MCE SC
26

2.7

15%
.14

–

.03

1.3

REA
.53

IMF $T

$M

.2 $114 $28

1% 10%

5% 5% 10%

.29

.24

.27

–

–

Owned by Bertrand, Fuller, Haymond, Lasater

L Bar 2474

L BAR 4519

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
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.

DNA #9161327045 PV
EPD

4519

3.0

0

Top Breed % 25%

ACC

Reg. # C1050589

CED BW WW YW MILK

.27

38

58

9

10% 10%
.40

.53

.54

.20

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

TMAT MCE SC

REA

IMF $T

.67

$M

28

3.7

1.8

.3 $105 $37

10%

15%

1%

5%

1% 10% 5%

–

.15

.52

.38

.41

–

–

Owned by Dalton Lowery

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 1/6/2018.

Frenzel 93-4
L Bar Essential

ESCALADE

L Bar 4454
L Bar Automatic

L Bar 8116
Lasater 6246

Lasater 1625

ESCALADE

Frenzel 1014-2
L Bar 0422
* **L Bar 0465
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.
L Bar 0476
L Bar 3432

L BAR TEJAS

L Bar 0461
L Bar 0422

L Bar 4454
* **L Bar 0465

Dd– Angelo

D’ANGELO

Ranly 3225
Bellissimo

Dd– 8548
Morgan

Escalade

Classified U1/2

CED BW WW YW MILK
-3.1

Top Breed % 5%

1%

15% 10%

5%

10%

ACC

.74

.75

.23

–

.33

32

59

.72

12

Reg. # C1028230

TMAT MCE SC

7.9

28

3.4

.7

REA
.37

IMF $T

$M

.1 $102 $28

15% 25% 15% 10% 10%
.15

.63

.53

.57

–

–

Semen owned with Doyle Sanders; Bull owned by Coushatta Tribe

*L Bar 7303

L BAR TEJAS

Broussard 03918
L Bar 7499
Lasater 7434
L Bar 7499
L Bar 7430
L Bar 6171

Certificados
Unión
Europea

Broussard 24329

L Bar Tejas es hijo de L Bar 3432, uno de los mejores
toros de Isa Beefmasters en rendimiento de canal, y su
madre una de las mejores vacas donadoras de nuestro
rebaño. Tanto por línea paterna, como por línea materna,
remonta hacia L Bar 7499, el mejor toro Beefmasters para
líneas maternales. Presenta EPD’s muy balanceados,
mezclando en ellos excelentes índices de crecimiento,
carácter maternal, rendimiento y calidad de canal.
* **L Bar 5502

DNA #713403A PV
EPD

DNA #3116087889 PV
EPD

Tejas

Reg. # C1082471

CED BW WW YW MILK
1.9

.4

33

57

8

TMAT MCE SC
24

15% 10%

Top Breed %

2.8

20%

.7

REA
.41

15% 20%

IMF $T
.2

$99 $21

$M

5%

20%

Owned in partnership with Doyle Sanders

L Bar 2174

D’ANGELO

Broussard 03918
Lasater 9617
Ranly 850
L Bar 8485
L Bar 9131
**Infinity

Certificados
Unión
Europea

Margot of Mandate

El segundo toro Beefmasters certificado para exportar a la
Unión Europea (solo existen dos). Nieto de L Bar 5502, el
toro líder histórico de la raza Beefmasteers por su desempeño.
D’Angelo es producto de un embrion proveniente de
Double D Bar Angelo, toro padre de los primeros embriones
Beefmasters nacidos en Europa. La línea genetica de Angelo
tiene bajo peso el Nacimiento, su alta fertilidad y
sumandole una excepcional conformación.

DNA #3116087897 PV
EPD

Reg. # C1081070

CED BW WW YW MILK

D’Angelo 3.5

.1

25

46

5

TMAT MCE SC

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

17

3.3

.4

REA
.31

IMF $T
0

$M

$77 $13

Owned in partnership with Doyle Sanders

VAcas DonAdOraS BeEfmaster
$350 cadA EmbRión
Presentando a nuestros toros L Bar Habanero, Escalade y L Bar En Fuego sobre nuestras mejores donadoras. Visite isabeefmasters.com/genetics/

DNA #123015084091

EPD
2428

L Bar 2428

CED BW WW YW MILK
2.6
.1
30
57
12

TMAT MCE SC
27
3.7
.5

Reg. # C1028255

REA
.29

IMF $T $M
.1 $98 $21

DNA #9161318518 PV

EPD
2409

L Bar 2409

CED BW WW YW MILK
6.2 -1.1 30
44
7

TMAT MCE SC
22
2.7 1.4

Reg. # C1028252

REA
.37

IMF $T $M
.3 $78 $32

Photos by Watt Casey, Jr.

Frenzel 934
L Bar Essential

L BAR 2428

L Bar 4454
L Bar 3100

L Bar 8486
Lasater 4493

DNA #40513056502

EPD
3451

L Bar 3451

CED BW WW YW MILK
5.9 -1.1 28 53
6

TMAT MCE SC
20
3.9
.7

L Bar 2667
L Bar 8307

L BAR 3451

*Vista 4778
*L Bar 0324

*L Bar 3450
Broussard 14239

Lasater 1625

L Bar 6165

Frenzel 10142

L Bar En Fuego

L Bar 0422
* **L Bar 0465

L BAR 2409

* **L Bar 5502
L Bar 1113

*Lasater 8404

Broussard 24558

Reg. # C1038014
IMF $T $M
-.1 $89 $17

DNA #3116087835 PV

EPD
3404

Multiple
Vista 9785
* ** L Bar 5502
L Bar 4127
Multiple
Broussard 31806

Ofrecemos embriones congelados de diferentes líneas
de alto desarrollo genético Beefmasters, provenientes de
nuestros mejores toros combinados con vacas
excelentes dentro del rebaño L Bar.

L Bar 3404

CED BW WW YW MILK
4.2 -.5
31 47
9

* ** L Bar 5502
Cargile 6141

*L Bar 7303

*L Bar 2432

Multiple

REA
.5

L Bar 5456

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
*Lasater 9510
L Bar 9315
* ** L Bar 5502
L Bar 6415

Reg. # C1038021

TMAT MCE SC REA
24
3.7 1.3 .69

L Bar 6165
L Bar En Fuego

L BAR 3404

L Bar 2474

L Bar 5456
L Bar Essential

*L Bar 1417
Lasater 5456

IMF $T $M
.3 $85 $32

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
Frenzel 934
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

Toda nuestra genética congelada (semen y embriones)
son certificados CSS, colectados en centros de colección
que presentan los más altos estandares. Esto los hace
elegibles para exportación internacional.

Toro retirado del rebaño en venta
$6000

L BAR 4371

Excelente toro, color rojo sólido, largo, bien musculado, y
con muy limpia línea ventral. L Bar 4371 de cuatro años de
edad, carga por su lado paterno la poderosa genética de L Bar
5502 y L Bar 3301. Toro que trasmite una facilidad la parto
excepcional, estándo en entre el 10% de los toros líderes de la
raza en peso al nacimiento, y facilidad al parto.
L Bar 3100
L Bar 9307

DNA 6315055300 PV
EPD
4371
% Rnk

Birthdate 2/15/2014

CED BW WW YW MILK
6.1

-1.5

10% 10%

26

52
20%

8

Reg. # C1046100

TMAT MCE SC
21

3.7

.5

REA
.2

IMF $T
0

$M

$91 $14

15% 25%

L BAR 4371

L Bar 6118
L Bar 3404

L Bar 7254
Lasater 4238

* **L Bar 5502
L Bar 1113
L Bar 2118
Lasater 4173
L Bar 0476
L Bar 1407
L Bar 7372
L Bar 3342

Ganado en venta
de Primavera
5 pares de primavera
Novillas de primer parto con su ternero
$3950 cada una

FILETES MARINADOS EN CHIMICHURRI
Cuando nosotros los texanos, comenzamos a sentir las altas
temperaturas quemándonos el cuello, empezamos a disfrutar
la vida en el campo, y el hacer la carne en la barbacoa. Por
ello queremos hacer la deferencia a nuestros amigos
ganaderos de Sur América, y compartirles esta receta.
Disfrutenla!

3 novillas preñadas
para parir en Otoño
Todas inseminadas, y limpiadas con el excelente toro
L Bar 5501, fecha de parto Agosto/Septiembre
$3750 cada una

12 novillas preñadas
para parir en Primavera
Todas inseminadas el 1 de Mayo, y mantenidas con
nuestros toros L Bar en el rebaño por 60 días.
Lista para entrega en Agosto
$3250 cada una
Para más informacion contactar a Lorenzo Lasater
325-656-9126, o Sergio Riveron 786-531-4212.

4 filetes de res de 1” cada uno
(4 a 6 onzas de peso)
2 dientes de ajo
1
⁄2 copa de cilantro picado
1
⁄2 copa de perejíl picado
1
⁄4 copa de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón
1
⁄2 cucharadita de sal
1
⁄2 cucharadita de cáscara de
limón
1
⁄4 cucharadita de pimiento
roja molida

Para preparar la salsa de Chimichurri, picar finamente los
dientes de ajo, y después mezclar homogéneamente con los
otros siete ingredientes. Guardar ¼ de taza para cuando se
sirva la carne. Poner los filetes a marinar en el resto de la
salsa, para ello utilizar una bolsa de plástico autorizada para
procesar alimento, poner los filetes dentro bien cubiertos
por la salsa, y dejar en el refrigerador por 2 horas.
Poner los filetes en la barbacoa (no utilize el resto de la salsa
donde se marinó la carne). Cocínelos por entre 12 a 15 minutos,
voltéelos a cada rato. Sirvalos con la salsa de Chimichurri.
Para más recetas, visite www.beefitswhatsfordinner.com

Beefmasters con el balance óptimo en los
parámetros que usted necesita para realmente
ser rentable en la producción de carne:
Facilidad al parto

Rusticidad y ganado

Habilidad maternal
Bajo mantenimiento

saludable
Altamente eficiente en

Longevidad

su alimentación

Rápido crecimiento

Calidad en la canal

Heterósis máxima

BEEFMASTERS
Lorenzo Lasater
325.656.9126
San Angelo, Texas
Sergio Riveron
786.531.4212
www.isabeefmasters.com
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