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Cordialmente estamos invitandolos
a nuestra 57 Subasta Anual de toros
Beefmasters.
Hace 81 años Tom Lasater cerró su
rebaño a la entrada de genética
externa, dando así
nacimiento a la raza
Beefmasters. A lo
largo de todos estos
años, tres generaciones de Lasater,
hemos continuado
el progreso de la raza, utilizando los
Seis esenciales como nuestra guía. El
resultado ha sido una raza de ganado
de carne increiblemente funcional,
productiva y eficiente; y nos sentimos
muy honrados de que ustedes hayan
escogido nuestra genética Isa
Beefmasters para trabajar en su rebaño.
Los toros ha subastar se encuentran
en la fase final de nuestra extensa Prueba
de Comportamiento, y los resultados
que se muestran son sobresalientes. En
el catálogo adjunto se encuentran
todos los datos de sus ganancias de
peso en pasturas, sus pedegrís, datos
de su desempeño en DEP líderes
dentro de la raza y datos de canal.
Todos nuestros toros están
respaldados con certificados sanitarios,
según el volumen de la compra
podemos transporter los toros sin costo
alguno dentro de los Estados Unidos.
Estaremos esperandolos el 6 de
Octubre en San Angelo.
—Lorenzo Lasater

Ganado seleccionado y diseñado por más de 80 años para producir en pasturas

Aportándole el balance optimo en los parámetros que el ganadero
necesita para ganar $$$ en su operación ganadera:

Facilidad al parto

Heterosis máxima

Madres legendarias

Alto crecimiento

Bajo mantenimiento

Resistencia al calor y parásitos

Dócil y manso

Eficiencia en la alimentación

Longevidad

Calidad y rendimiento a la canal

57

ros
de ttooro
sta de
bast
Suba

octubre 6/2018
10 a.m. • Producers Auction

140 TOROS
Los toros que necesita para producir hembras de reemplazo

Test de fertilidad & Trich • Datos de canal & ganancia de peso • DEP líderes en la raza
Musculoso, atléticos y listo para trabajar • Transportación sin costo disponible en los Estados Unidos
Sede para los ganaderos: Rodeway Inn—325.944.2578

Lorenzo Lasater
325.656.9126
www.isabeefmasters.com
lorenzo@isabeefmasters.com
m
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Una mirada a la Semana de
By Lorenzo Lasater, President
Les quiero compartir en este escrito, las
observaciones y experiencias que tuvimos
después de participar en la Semana de la
Carne 2018 (Beef Week 2018). Esta es
una gigantesca Feria ganadera nacional,
que se celebra en Rockhampton, Australia
cada tres años.
Tuve el honor de ser invitado a
participar con un especial grupo de
personas, entre los que se encontraban
miembros del Departamento de
Agricultura del Estado de Texas,
criadores de ganado Beefmasters y
miembros de la directive de la BBU.
Recorrimos un extenso territorio,
tuvimos momentos divertidos, y estamos
seguros que representamos excelentemente a los criadores de ganado
Beefmasters y al Estados de Texas.
La Semana de la Carne es una
Exposición gigantesca, conjugando
presentaciones de ganado, seminarios,
reuniones de mercadeo en el ámbito
ganadero y una amplia red para oportunidades de negocios. La Expo se celebra
cada tres años, y dura solo 5 días, por lo
que todos los ganaderos australianos la
toman muy en serio y participan de ella.
Australia tiene un extenso mosáico de
operaciones ganaderas, las que se
diferencian según la zona del país en que
se encuentren. En la región del Norte,
seca, y caliente se localizan los ranchos o
“estaciones” como ellos le denominan, y
que normalmente poseen más de un
millón de acres. En mi corta estancia en
esa zona, conocí a dos ganaderos
comerciales con rebaños que excedían las
100,000 cabezas de ganado. La empresa
ganadera más grande se llama Australian
Agriculture Co (AACo), se estima que
posee más de 17 millones de acres y
650,000 cabezas de ganado, y estoy seguro
que no tenemos ninguna operación así en
los Estados Unidos.
El clima del continente australiano es al
revés del nuestro, en el Sur es más
templado y verde, y en el Norte caluroso y
seco. En la zona Sur los ganaderos

Viajamos a la más grande Expo Ganadera de Australia, con un grupo de
personas del Departamento de Agricultura de Texas, criadores de Beefmasters y
miembros de la directiva de la BBU.

normalmente utilizan genética Angus, al
igual que nuestro ganaderos en el Norte
de los Estados Unidos; pero en la zona
Norte de Australia el Brahman es el rey.
En esta zona se utiliza mucho el
cruzamiento con razas adaptadas como el
Droughtmasters y el Santa Gertrudis.
Hace años atrás el King Ranch tuvo un
extenso rancho ganadero en Australia, y
no me sorprendería si existen ese país
mayor cantidad de rebaños registrados
“Santa” que en los Estados Unidos.
Durante la Expo, fui invitado a
participar de un interesante panel sobre la
cadena de exportación de ganado en
Australia. El 70% de su producción
nacional esta destinada a la exportación,
enfocada a tres mercados específicos;
carne terminada sobre dietas de granos se
exporta a la Unión Europea y la Asia,
carne terminada sobre pasturas se exporta
a Indonesia y Estados Unidos, y ganado
en pie para engorda se exporta a los países
del Medio Oriente. A diferencia de los
Estados Unidos, Australia dirige su
producción más hacia la exportación; en
Estados Unidos a diferencia de Australia
contamos con un vasto mercado
doméstico con un alto consume de carne.
Aunque la exportación, nosotros en

Estados Unidos no estamos micro
focalizados en tan diversos nichos de
mercados; solo exportamos carne Prime
para Asia y otros cortes de carne que no
consumimos a otros países.
Ya que la producción australiana se
encuentra muy ligada a la exportación,
ellos disponen de un sólido programa
nacional de identificación y trazabilidad;
cuando digo identificación, es como la
identificación personal para nosotros.
Aunque no estoy muy de acuerdo con que
el gobierno sea quien dirija todas las cosas,
creo que en Estados Unidos deberiamos
ser más proactive en este aspecto de la
identificación. En Estados Unidos hemos
sido un poco cortos en nuestra vision al
resistirnos a implantar un programa de
identificación nacional; esto es una
demanda de los mercados globales en la
actualidad. Es la vía de disponer de mejor
trazabilidad, que nos conduzca a un mejor
control y habilidad de prevenir diferentes
epidemias en el ganado.
También participe en la presentación
de David Johnston, de la Universidad
Nudgee de Queensland, siendo uno de los
estudios más interesadntes que he
escuchado. La Universidad ha tomado
animales de programas con alto

la Carne 2018 en Australia
desempeño genético, y ha creado rebaños
de prueba de las razas Brahman, Santa
Gertrudis y Droughtmasters – la raza más
resistente al calor de los australianos.
Recientemente incorporaron alguna
genética Beefmasters, y piensan
expandirla, así que tendremos la
oportunidad de mostrarles lo que nuestra
raza puede hacer. Ellos estan dejando
todas las hembras como reemplazo, para
hacer cruces entre las diferentes genéticas,
y dentro de cada uno de los rebaños, y así
probar cual raza o cruce es más resistente
a sus difíciles condiciones y mantenga una
reproducción eficiente y en tiempo.
Neil
Donaldson,
vicepresidente
ejecutivo de la Asociación Droughtmaster
de Australia, hizo un presentación sobre el
desarrollo de la raza y su estatus actual. El
Droughtmasters disfruta de un excelente
mercado en el Noreste de Australia, con
precios envidiables para sus toros, tanto
comerciales como con registro genético.
Existen muchas similitudes entre el
Droughtmasters y el Beefmasters, de
hecho John Atkinson visito a mi abuelo
Tom Lasater, y a Jan Bonsma en
Sudáfrica, desarrollando cada raza en más
menos la misma era.
Tuvimos una excelente reunión en los
directores de la Asociación Droughtmasters
para explorer en que areas podemos
trabajar de conjunto. A pesar que la razas
comparten muchas similitudes, tenemos
mercados internacionales divergentes, así
que creo que podemos trabajar juntos
contra el mismo enemigo.
El movimiento por los derechos

En la Expo se hace una competencia de
novillos gordos, cebados en pasturas y
cebados en granos, después son vendidos.

Un excelente toro Droughtie,
perteneciente a Monty Atkinson nieto
del fundadora de la raza

animales, ha tenido un efecto fracturador
en la industria de la ganaderia de carne
australiana. Los activistas han tenido éxito
presionando a Indonesia, el mayor
importador de carne de Australia, pasando
una regulación sobre los animales con
cuernos ( y también sobre el descorne!)
que entrará en vigor en el 2025. Esta
regulación tiene un efecto adverso sobre
las razas con cuernos, rápidamente los
australianos han tornado estas razas sin
cuernos, pero yo creo que a un alto costo.
Todos sabemos que el gen sin cuernos esta
muy ligado a un mala estructura de los
prepucios. Yo personalmente creo, que
podemos tener animales sin cuernos; pero
el apuro por tener animales mochos puede
llevar a una selección indiscriminada con
un impacto muy negativa, como hemos
visto en otras razas.
Otra diferencia entre la industria
ganadera de carne de Estados Unidos y
Austrlia es el uso de hormonas de
crecimientos; ellos no las usan debido a los
mercados internacionales de exportación a
los que venden. Creo firmemente que
nosotros hemos hecho un mal servicio en la
insistencia del uso de hormonas, cuando
nuestros consumidores nacionales e internacionales estan en desacuerdo con esta
práctica. No importa cuantas veces los
científicos nos digan que su uso es seguro,
“el cliente siempre tiene la razón”.
Adicionalmente tuve la experiencia de
conocer nuevas tecnologías en mi viaje a
Australia. Allí tuve mi primer encuentro
con la “cerca virtual”, probablemente no
sea única de Australia. La cerca consiste en

un collar con un GPS, puesto en el cuello
del animal, que controla su ubicación.
Imaginense que podemos hacer en cuanto
a manejo de las pasturas y de los animales,
sin mencionar los costos que disminuimos
en mantenimiento de construcción y
estructuras a largo tiempo.
Otra cosa que también encontre, y que
probablemente no la tenemos tampoco en
Estados Unidos, es un sistema automático
para escoger ganado. Muchos ranchos en
Australia venden los novillos gordos
cebados en pasturas directamente en el
rancho (Que bueno si tuvieramos esa
suerte!). Los ranchos constantemente
están escogiendo el ganado cuando estos
alcanzan el peso requerido, tiene una
balanza que los pesa individualmente
cuando ellos llegan a tomas agua. Si el
animal no ha alcanzado el peso, se abre
una puerta y los deja ir al potrero para
seguir comiendo. Si ya tiene el peso
requerido, el animal se queda en el corral
para ser vendido. Un sistema fabuloso que
ahora en trabajo, y es menos estresante
para el animal.
Hablando de trabajo y mano de obra,
Australia es el país de los que he visitado
que mayor costo tiene la mano de obra,
incluso más alto que el de Estados
Unidos. Su sistema de salarios es como el
de un sindicato, cada trabajador recibe un
alto salario, solo trabajan 37 horas a la
semana y tiene 4 semanas de vacaciones
pagas al año. Este sistema de pago de pago
hace que sea muy difícil contratar trabajadores con bajo nivel para la agricultura;
razón por la cual los ganaderos
australianos se enfocan en como abartar
los costos en la labor.
Los australianos son personas muy
amigables, cosa que ocurre entre casi
todos los ganaderos mundialmente.
Compartimos muchos retos con nuestros
hermanos ganaderos, y esta claro que
también enfrentamos situaciones únicas.
No hay ninguna duda que los
australianos son excelentes Cowboys y
ganaderos. Disfrute realmente el tiempo
que pase en Australia, y espero volver
pronto para otra aventura.

SeMEn BeEfmasTeR DiSpoNibLE
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 1/11/2018.

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 4.1

-.6

29

41

6

Reg. # C988569

TMAT MCE SC
20

25% 25%

% Rnk

3.9

1.7

10%

1%

REA
.32

IMF $T

$M

1%

15%

.49 $76 $25

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

Classified U1/1

CED BW WW YW MILK

Habanero 2.9

.9

39

63

7

5% 10%

% Rnk

Reg. # C1038019

TMAT MCE SC
26

2.9

15%

1.4

REA
.32

1%

IMF $T

$M

.48 $115 $23

1% 5% 15%

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

Reg. # C1050589

CED BW WW YW MILK

4519

4.2

% Rnk

25%

0

37

57

9

10% 10%

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

TMAT MCE SC

REA

IMF $T

$M

28

4.1

1.7

.58

.36 $104 $29

10%

5%

1%

5%

1% 10% 10%

Owned by Dalton Lowery

SeMEn BeEfmasTeR DiSpoNibLE
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 1/11/2018.

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
% Rnk

Classified U1/2

CED BW WW YW MILK
8.3

-3.4

1%

1%

32

55

12

Reg. # C1028230

TMAT MCE SC
28

15% 15% 15%

3.3

10%

.8

REA
.19

10%

IMF $T

$M

.07 $96 $27
10% 10%

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
2.2

.2

31

56

TMAT MCE SC

9

24

15% 10%

% Rnk

2.7

25%

.7

REA

IMF $T

.38

.23 $101 $16

15% 25%

$M

5% 10%

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

45

5

TMAT MCE SC

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

17

3.3

.3

REA
.33

IMF $T

$M

-.01 $79 $11

Owned in partnership with Doyle Sanders

VAcas DonAdOraS BeEfmaster
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
% Rnk

L Bar 2428

CED BW WW YW MILK
2.9 -.2
28
53
13
25% 15% 10%

Frenzel 934
L Bar Essential

L BAR 2428

L Bar 4454
L Bar 3100

L Bar 8486
Lasater 4493

DNA #40513056502

EPD
3451
% Rnk

L Bar 3451

CED BW WW YW MILK
5.7 -1
28 54
7
10% 20% 20% 15%

L Bar 8307
*Vista 4778
*L Bar 0324

*L Bar 3450
Broussard 14239

DNA #9161318518 PV

EPD
2409
% Rnk

L Bar En Fuego

L Bar 0422
* **L Bar 5502

L BAR 2409

L Bar 1113

IMF $T $M
-.1 $93 $15
15%

DNA #3116087835 PV

EPD
3404
% Rnk

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
4.4 -.7
28 44
10
20% 25% 25%
25%

* ** L Bar 5502
Cargile 6141

*L Bar 7303
*Lasater 8404

Broussard 24558

Reg. # C1038014

L Bar 5456

*L Bar 2432

Multiple

L Bar 2474
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
3.8 1.3 .6
25% 15% 5% 5%

L Bar 6165
L Bar En Fuego

L BAR 3404

Reg. # C1028252

TMAT MCE SC REA IMF $T $M
24
2.7 1.5 .22
.4 $79 $32
20%
1% Photos by
1%Watt Casey,
5%Jr.

L Bar 6165

Frenzel 10142
* **L Bar 0465

L Bar 2409

CED BW WW YW MILK
6.4 -1
33
43
8
5% 15% 15%

Lasater 1625

TMAT MCE SC REA
21
3.8
.7
.5
15% 10% 15%

L Bar 2667

L BAR 3451

Reg. # C1028255

TMAT MCE SC REA IMF $T $M
27
3.9
.6
.23
.13 $94 $19
15% 10% 25%
15% 15%

L Bar 5456
L Bar Essential

*L Bar 1417
Lasater 5456

IMF $T $M
.3 $80 $24
5%
15%

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.

“I ain’t from Texas”
Editor’s note: Clint Raulerson is a
second-generation Isa Beefmasters
customer from Immokalee, Florida. In
addition to his formidable skills as a
cowman, he also pens cowboy poetry.
Since many of you come from the places
he mentions, I thought y’all might
enjoy this poem from his book,
Cowboy Legacy.
By Clint Raulerson
Hey Cowboy you must be from Texas is what people always say
When I travel all around this good ole USA
Cuz I wear my ole felt hat and my pearl snap shirt all buttoned
to the collar
Wranglers over my square toed boots like cowboys do cuz city
fads we just don’t foller
Now I’ve got lots of cowboy friends scattered round that Lone
Star State.
But while I’ve got your attention there’s a few things we need to
get straight
What I’m gonna say will come as a shock to the general
population
But believe it or not there’s cowboys all over this great nation
Yep you heard me right and now I’m gonna give you some learnin
Cuz ever time I’m asked if I’m from Texas it’s my butt that
begins a burnin
From California where the vaqueros spin the riata with style
To the big ranches in Oregon where the cattle graze for
many a mile
In New Mexico and Arizona where you’d swear them cattle
eat sand
I met an old cowboy from there, now that was one helluva hand
There’s sure nuff cowboys in the land of the big sky
I ain’t never been to Montana but I’m sure gonna try
There’s cowboys out Utah and Nevada way too
They wear wild rags and flat brims these cowboys known as
buckaroo
The badlands of South Dakota where the cowboys are tough
and bold
They do their jobs in the worst kind of cold

Clint Raulerson runs Beefmaster-cross cattle on his Florida
ranch and also writes cowboy poetry.

From Oklahoma to Kansas and the prairies of grass and grains
Many are the stories of the great cowboys of the plains
Down to the Louisiana swamps where your skills will sure get a test
The Cajun cowhands I know are some of the best
And there’s old Florida where I’ll always call home
It’s my home on the range wherever I roam
The cowboys here are weathered and tough
They ain’t too fancy and their edges are rough
In conditions that would make the normal man cry
Water and mud where your boots never seem to be dry
Mosquitoes so thick they’ll cover a man and a horse
And panthers and gators and coyotes of course
But they are proud to saddle a horse every day
And ride out on the ranch to earn a days pay
And before all you Texans throw a good fit
Know this ain’t no knock on them Texas cowboys a bit
There’s great cowboys from the Hill Country and Brush Country
where summers are hell
To East Texas and the Gulf Coast ranches as well
Just a public service from an old Florida Cowhand
To inform people all over the land.
So remember folks the next time a cowboy walks by
There’s a good chance he ain’t from Texas and now you know why.

Cattle for sale

12 Spring-calving Beefmaster Heifers
Born in 2016. AI bred to L Bar En Fuego then
cleaned up to top L Bar sons for 60 days.
$3750 ea.

4 First-calf Beefmaster 3-in-1s
2-year-old heifers with their first calf at side.
Exposed back May–June to top L Bar bulls.
$4250 ea.

Una corta historia
sobre la longevidad
Algo que no se a discutido suficientemente en la industria, es
la longevidad de las vacas. Recientemente cuando visite uno de
nuestros clientes en el Sur de la Florida, estabamos conduciendo
juntos un rebaño de ganado y él me señalo una de sus vacas
cruzada con Beefmasters—que se encuentra en la foto—y me
dice: Esa es una vaca de 20 años. No había que ser un genio para
adivinar que esa vaca haía dado ya unos 18 ó 19 teneros en su
vida, los había destetado, y se habían vendido para la ceba, esa
vaca es muy rentable. Vacas de razas más débiles, son desechadas
a los 7 u 8 años, y cuestan más dinero en mantenerlas.

Representantes Internacionales
de Isa Beefmasters LLC
Chequee con nuestros socio el inventario en el país:

Brazil

European Union

Ronnier Aguilera
ideastradingbrasil@yahoo.com

Carlos Serra
carlosserra@unigenes.com

Retired Herdsire L Bar 4371
$6000
For more info, please contact Lorenzo at 325.656.9126.

Mexico

South Africa

Carlos Delfino Monsalvo

Natasha Korff

deltrece@hotmail.com

natasha@vriesit.com

