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Queridos amigos
Les deseo una Feliz Primavera! Y
que tengamos, en nuestro futuro
inmediato, suficiente lluvia, pastos
verdes y muchos terneros nacidos.
Nos complace anunciar, que vamos
a tener nuestra
primera subasta en
internet de semen y
embriones entre el
19 y 21 de Marzo.
En este excitante
nuevo formato de
subastas en internet, usted va a
encontrar pequeños paquetes, de
excelente genética, que empiezan en
un costo asequible. Podrá hacer sus
ofertas, sin reservas previas, y llevar
una genética que le ayudará a
potenciar la producción de su rebaño.
Unanse a nosotros en esta excitante
subasta, y lleve la mejor genética.
Nuestros toros para venta de
Primavera se encuentran en la Prueba
de Comportamiento, y están ganando
peso de forma exhorbitante. Ya todos
están contratados, pero tenemos un
excelentisimo grupo en nuestra otra
Prueba y que saldrán en venta de
Otoño. Marque ya en su agenda el día
5 de Octubre, y únanse a nosotros en
San Angelo, Texas, en la subasta
Beefmasters más grande de los
Estados Unidos.
Deseandoles a ustedes, y sus
familias, una bonita Primavera 2019.
—Lorenzo Lasater
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Semen y Embriones de alta genética
L BAR 2428

L BAR EN FUEGO

Sire: L Bar Essential
Dam: L Bar 8486
CED BW WW YW MILK TMAT MCE SC REA IMF $T $M
30
4
.6 .33 .1 $98 $21
2.7 .2 30 55 15

Sire: L Bar 6165
Dam: L Bar 5456
CED BW WW YW MILK TMAT MCE SC REA IMF $T $M
24 3.9 1.8 .36 .4 $90 $32
3.9 .3 39 49 5

L BAR AUTOMATIC

L BAR 4519

L BAR 5502

Toros sementales—Moderados, de fácil mantenimiento, bien musculados, de fácil manejo, y con DEP de impacto

L BAR 3451
L BAR 3404
L BAR 9469
Vacas donadoras—Color rojo sólido, precozes, de alta fertilidad, facilidad de parto y DEP líderes de la raza

Marzo 19–21, 2019
www.cattleinmotion.com
Ofertas concluyen a las 7.00 pm (Hora Central) • Formato de venta todo hecho
Paquetes pequeños • Combinaciones excelentes • Certificados de IA incluídos

Lorenzo Lasater
325.656.9126
www.isabeefmasters.com
lorenzo@isabeefmasters.com

“Programa Genético
por Lorenzo Lasater, Presidente
Muchos ganaderos actualmente utilizan la palabra “Programa
Genético”, de forma engañosa, para definir sus explotaciones.
Sin embargo, en un rebaño de alta genética tienen que estar
involucrados años de investigación, y trabajo objetivo, ya que
ello es lo que define el valor genético de los toros que usted
compra. Si quienes les proven sus toros, no llevan a sus rebaños
hasta el límite para hacer una selección conciente, entonces no
estan cumpliendo con su parte del trato.
En Isa Beefmasters, nuestro objetivo es empujar al máximo el
desempeño de nuestro rebaño, de las más diversas formas. Estas
van desde los las practices más antiguas, como pesar los terneros
al destete, hasta las más modernas tecnologías de hoy día.
Siempre nos hemos preguntado, como ganaderos que están en el
negocio de la mejora genética, no son capacez de tomar los pasos
más sencillos como son pesar los terneros al destete; cuando una
de las partes más bonitas de hacer mejora genética es tomar
datos, acumularlos, establecer metas y sobrepasarlas. En cada una
de las subastas de toros anuales de Isa Beefmasters, cada uno de
los toros llegan con 11 diferentes datos, lo que nos permite
conocer la real calidad genetica de ellos, y les permite a nuestros
clientes hacer una selección basada en datos reales. Dentro de los
objetivos de la BBU esta adicionar la eficiencia y la fertilidad de
las vacas a los DEP’s, y a ello nosotros hemos respondido
colectando los datos de peso de cada una de las vacas en el
momento del destete, los datos de preñeses, permitiendo conocer
la real eficiencia productiva del rebaño.

Isa Beefmasters mantiene una temporada de monta de 60
días, y la que no pare se desecha, así enfatizamos la
selección por fertilidad y eficiencia productive.

Fertilidad del rebaño
La alta fertilidad hacia dentro del rebaño, es una de las mejores
herramientas de selección genética para mejorar globalmente el
mismo. Su proveedor de toros emplea una temporada de monta
definida, de 90 días o menos?. Isa Beefmasters tiene una
temporada de monta de 60 días en da uno de los rebaños (el de

primavera, y el de otoño). Incorporamos todas nuestras novillas a
los 14 meses de edad, para que paran su primer ternero cuando
cumplan los dos años, y vayan año tras año pariendo y criando; la
que falle se desecha automáticamente. Otra de las características
que seleccionamos, en este caso en los toros padres, es la edad de
la madre del toro, nos enfocamos en las novillas de primer parto
o en las vacas de más edad que no han perdido ningún parto en
años. Si su proveedor de toros esta saltando pasos en la selección,
como no disponer de temporada de monta, dejar que las novillas
tengan más edad para incorporarlas a la reproducción, o dejar que
las vacas pierdan un ciclo de cría, entonces se esta comprometiendo la selección por fertilidad.

Nuestro Beefmasters se desempeña igual en los veranos del
Oeste de Texas, con 40 grados centigrados, que en invierno
con temperaturas de un dígito.

Adaptabilidad
La industria de la carne de Estados Unidos se divide visiblemente
en dos partes. Los ganaderos del norte que emplean granos en la
alimentación, y los ganaderos del sur que basan su alimentación en
pasturas. Aunque no hay nada de malo en ambas vertientes de
producción, si se requieren de diferentes genéticas para ser éxitosos.
En Isa Beefmasters mantenemos nuestro rebaño en pastoreo el año
entero, con el mínimo de suplemento, seguramente como muchos
de ustedes hacen. Criamos los terneros sin ningún concentrado,
por lo que el peso al destete nos dice realmente cual es el
desempeño de la vaca. La más valiosa cualidad de la vaca es
convertir pastos en proteína, lo que la hace ser una superestrella en
la conversión de alimentos. Entonces, como ganaderos que
basamos nuestra producción sobre pasturas, debemos seleccionar
los animales que convierten más eficientemente.
Cuando pensamos en Beefmasters, pensamos en animales que
son altamente resistentes al calor, y que realmente se adaptan y
producen a los ambientes más difíciles. Nuestra rancho se ubica
en San Angelo, Texas, donde el verano tiene temperaturas de 40
grados centigrados y los inviernos pueden llegar a presentar
temperaturas de un dígito. Hemos tenido éxito vendiendo
nuestra genética en países tropicales, donde se han adaptado y
producen excelentemente, así como en los estados del norte de
los Estados Unidos donde las temperaturas son más bajas.

o”, más que una frase
La salud es otro componente crítico de la adaptabilidad. El tener
animales saludables se manifiesta de multiples formas, resistencia a
los insectos, parásitos internos y externos, problemas respiratorios,
y otros hereditables como el cáncer ocular y problemas podales.
Pueden preguntarle a cualquier ganadero que tengas Beefmasters y
otra raza, y le dirá que el Beefmasters es un ganado extremadamente
saludable. Su rusticidad se manifiesta en todos los sectores de la
cadena de carne, desde el rancho hasta el cebadero, manifestandose
entonces en la alta rentabilidad de la raza. Yo atribuyo este éxito a
los 80 años de selección por los Seis Esenciales, lo que ha hecho
disponer de una excelente y saludable genética.

Evaluación de desempeño
Los toros que vendemos encaran una Prueba de
Comportamiento de un año de duración. Esta Prueba se divide Isa Beefmasters colecta 11 datos diferentes de cada uno de
en dos fases, una sobre pasturas y otra sobre grano. Simulamos
los toros que se venden en nuestra subasta, permitiéndo a
con esta Prueba toda la fase de desarrollo de los terneros en la
nuestros clientes a tomar la decisión correcta.
ceba, y así evaluamos el potencial de crecimiento de los toros en
Otra faceta de la de las evaluaciones de desempeño, son las
cada fase. Muchas otras razas ponen a los terneros sobre alimento
de granos, desde el destete hasta que son vendidos como toros pruebas de ADN. Esta tecnología la hemos utilizado desde hace
padres; engañando tanto al toro como al comprador, y muchos años, lo que nos permite mantener nuestra metodología
de uso de machos multiples, y conocer la genealogía con
devaluando la capacidad real del toro.
Nosotros realizamos sonografía de canal todos los años, a cada exactitud. La utilización de toros multiples en monta, nos
uno de los animales del rebaño, desde que esta tecnología estuvo permite seleccionar por libido, enfocandonos en la habilidad del
disponible. Esta tecnología nos permite medir Grasa toro para montar cuando compite con otros toros. Es un
Intramuscular (IMF por sus siglas en inglés), marmoléo, y Area programa de selección único.
La tecnología de ADN ha avanzado tanto, que en este momento
del Ojo de la Costilla (REA por sus siglas en inglés), y
musculatura, por lo que seleccionamos los mejores individuos en hemos llegado a tener los DEP’s mejorados por Genóma. Esta
tecnología más específica, nos permite conocer por marcadores
cada uno de estos valores.
Isa Beefmasters participo recientemente, con dos grupos de genéticos los valores de distintos parámetros de los DEP’s,
novillas, en pruebas de Eficiencia Alimentaria Growsafe, en los que haciéndolos más precisos que con los tradicionales, y poniéndonos
se mide el consumo individual de los animales para obtener los por encima de otros animales que no tiene ninguna trazabilidad.
valores de eficiencia sobre el alimento, y conversión. En el fondo Con los DEP’s Genómicos nuestros clientes tienen una mejor
de mi corazón, yo siempre sentí que el ganado Beefmasteers era un predictibilidad de la mejora que obtendrán en su rebaño.
También estamos participando en otras
ganado eficiente, pero los resultados
pruebas, donde se esta evaluando canal,
obtenidos por el Centro de Desarrollo
rusticidad, ganancia de peso y rendimiento
Genético de Navasota, Texas hablan por sí
en carnes. En ellas estamos evaluando a
solos. Una de nuestras novillas obtuvo el
nuestras mejores líneas paternas, y los
#1 en el Indice de Eficiencia sobre
resultados se publicarán muy pronto.
Alimento, comparada contra 335 animales
Como ustedes verán, son varios los
de 17 razas diferentes, pero no solo fue esta
aspectos que tienen que estar involucrados
novillas, 4 novillas de Isa Beefmasters
en la palabra “Programa Genético”, y
estuvieron entre los 10 primeros lugares de
nosotros nos mantenemos trabajando para
esta Prueba. En la evaluación de Consumo
estar acordes con los cambios, y avances de
Residual de Alimento (RFI por sus siglas
la industria cárnica. Nuestro objetivo es
en inglés) 6 novillas de Isa Beefmasters se
evaluar a todos nuestros animales, con las
ubicaron entre los 11 primeros lugares de
la evaluación. El haber sobrepasado a Nuestra novilla L Bar 7102 obtuvo el #1 tecnologías que estén disponibles, para
asegurarle a nuestros clientes que el uso de
tantos animales, de razas tan productivas,
entre 335 animales, de 17 razas
valída el trabajo de selección genética de diferentes, en la Prueba de Eficiencia genética de Isa Beefmasters aportará
crecimiento a su rebaño.
más de 80 años.
sobre Alimento Growsafe.
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Lote

1

Embriones

Total # Oferta inicial (por embrion) Toro Padre

Vaca

2

$250

L Bar 5502

L Bar 9469

2

3

$250

L Bar Habanero

L Bar 2428

3

6

$250

L Bar Essential

L Bar 3451

4

8

$250

L Bar En Fuego

L Bar 1012

5

4

$250

Escalade

L Bar 3404

6

10

$250

L Bar En Fuego

L Bar 3451

7

1

$250

L Bar 5502

L Bar 9469

8

4

$250

L Bar Habanero

L Bar 3451

9

4

$250

Escalade

L Bar 9469

10

10

$250

L Bar En Fuego

L Bar 9469

11

5

$250

Escalade

L Bar 3411

12

9

$250

L Bar Habanero

L Bar 9469

13

6

$250

Escalade

L Bar 3404

14

8

$250

Escalade

L Bar 3451

15

4

$250

L Bar En Fuego

L Bar 1012

16

10

$250

L Bar En Fuego

L Bar 3451

17

6

$250

L Bar Essential

L Bar 9469

Lote

18

Semen

Total # Oferta inicial (por pajuela) Toro Padre
2

$25

L Bar 5502

19

3

$25

L Bar Essential

20

10

$25

L Bar Habanero

21

10

$25

Escalade

22

20

$25

L Bar En Fuego

23

4

$25

L Bar 5502

24

20

$25

L Bar Habanero

25

20

$25

L Bar Automatic

26

20

$25

L Bar 4519

27

5

$25

Escalade

28

20

$25

L Bar En Fuego

29

15

$25

L Bar Automatic

30

20

$25

L Bar 4519

Notas

Notas
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L Bar En Fuego

L Bar Habanero

Escalade

Sire: L Bar 6165
Dam: L Bar 5456
Reg. # C988569

Sire: L Bar En Fuego
Dam: L Bar 1419
Reg. # C1038019

Sire: L Bar Essential
Dam: L Bar 8116
Reg. # C1028230

L Bar Essential

L Bar 5502

L Bar 4519

Sire: Frenzel 93-4
Dam: L Bar 4454
Reg. # C954335

Sire: L Bar 2174
Dam: Broussard 03918
Reg. # C663482

Sire: L Bar En Fuego
Dam: L Bar 1417
Reg. # C1050589

Todos los lotes cuentan con DEP’s Genómicos,
y caracterizados por alta definición

L Bar 2428

L Bar Automatic

L Bar 3451

Sire: L Bar Essential
Dam: L Bar 8486
Reg. # C1028255

Sire: L Bar 2118
Dam: L Bar 2415
Reg. # C914725

Sire: L Bar 8307
Dam: *L Bar 3450
Reg. # C1038014

L Bar 9469

L Bar 3404

L Bar 3411

Sire: L Bar Automatic
Dam: L Bar 1239
Reg. # C988480

Sire: L Bar En Fuego
Dam: *L Bar 1417
Reg. # C1038021

Sire: L Bar En Fuego
Dam: L Bar 1012
Reg. # C1038024

Incremente su fertilidad, incremente sus ganacias
por Sergio Riveron, Isa Beefmasters Latin America Representative
Uno de los problemas que se siguen presentando en las
ganaderias de America Latina, y que afecta directamente a la
rentabilidad de los hatos de cría, es la tasa de natalidad.
Estoy muy de acuerdo con que es necesario
aumentar la producción por hectárea, lo que
es mas fácil en la engorda sobre pastura, con el
solo hecho de hacer un mejor manejo de las
pasturas, y aumentar la carga animal en
función de la disponibilidad de los pastos. El
ganadero que no sea capaz de manejar sus
pasturas concienzudamente, no va a ser capaz de producir de
manera eficiente y rentable.
Pero es superlativo aumantar la tasa de natalidad en los hatos de
cría. Para todos es sabido que el % de natalidad en America Latina
se mantiene en un promedio de 50%, y en varios países es mucho
menor. Los ganaderos se quejan de bajos precios para los terneros
destetados (algo que es cierto), y que no es rentable la ganaderia.
Los números son sencillos, si usted tiene 50 vacas y solo 25 le
paren cada año (asumiendo que usted esta en el promedio de la
tasa de natalidad), y que va a vender todas las crías en el destete,
tendrá 24 animales (asumiendo que ha tenido muy baja
mortalidad). Pero el costo de esos 24 terneros es extremadamente
alto, ya que tiene que adicionar a este costo de producción, el
costo de mantenimiento de todas las vacas que no parieron en ese
año, y quizas en dos años consecutivos. Aíi sencillamente ningún
ganadero puede ser eficiente, y mucho menos rentable.
El Beefmasters es una de las razas más eficientes que hay en
cuanto a fertilidad y natalidad, como hemos mencionado en Isa
Beefmasters tenemos una natalidad promedio de 90%, resultado de
más de 80 años de selección sobre este parámetro específico, y hecho
de la forma mas sencilla …. como Tom Lasater decía “eliminar todas
las vacas que no paran un ternero por año, quizas se eliminen
algunas buenas, pero de seguro se eliminaran todas las malas”.…
Bajo esta selección se ha logrado elevar la tasa de natalidad en
el Beefmasters, y de hecho utilizando Beefmasters en
cruzamiento sobre otras razas se mejora este parámetro. Hay que
continuar la selección bajo la misma óptica, y con la misma
presión, … cada vaca que no para un ternero por año se
desecha del rebaño sin contemplacion.…
Es la única forma de mejorar la rentabilidad del hato de cría,
hay que lograr que si tenemos 50 vacas, paran mínimo 40 por
año. Así disminuye el costo de producción por ternero destetado,
de otra forma es imposible, y es la otra vía de elevar la
rentabilidad por hectárea en nuestras fincas.
Isa Beefmasters tiene semen y embriones a la venta, genética
que produce ganancias en cualquier ambiente. Desde los
desiertos seco y calientes del norte de México, hasta la selva
tropical húmeda de Centro, Sur America, y Asia.
Si usted esta interesado en mejorar su rebaño con genética de
Isa Beefmasters, contacte a Sergio Riveron al 7865314212, o a
cualquiera de nuestros otros distribuidores en varios países.
Información en la otra página.

Esta novilla en Costa Rica pario su primer ternero
tres semanas antes de cumplir los dos años, nos dio
una hija de L Bar Habanero.

Primera franquicia de
Isa Beefmasters comienza
a operar en Costa Rica
Tenemos el gusto de anunciar la apertura de la franquicia de
Isa Beefmasters en Costa Rica, bajo el nombre de Isa
Beefmasters Ganaderia Costa Rica S.A. Los socios
fundadores Sergio Riveron, Allen Castro y Alexander
Riveron importaron a Costa Rica 8 vacas preñadas, y uno de
los mejores toros jóvenes de la Subasta de Toros de Isa
Beefmasters 2018. El ganado esta localizado en Santa Rosa
de Pocosol, Alajuela, Costa Rica. La franquicia tiene semen
disponible de los mejores toros L Bar en Costa Rica, y este
jóven toros L Bar Pura Vida será colectado para vena ten el
mercado nacional y para exportar a los países centroamericanos. Felicitamos a Isa Beefmasters Ganaderia Costa Rica,
deseandole el mejor éxito. Bienvenidos a la familia!

L Bar Pura Vida (7107) y sus vacas explorando
las tierras de Costa Rica.

Venta primaveral de ganado

Los Seis Esenciales™
son un buen comienzo
Mientras la eficiencia en la alimentación, y la natalidad siguen
siendo tópicos de alto interés en la industria cárnica, los criadores
de Beefmasters descansan a sabiendas que nuestro ganado alcanza
éxito en estos parámetros gracias a los fuertes principios de su
selección fundacional. El Beefmasters es una raza única, ya que
ha sido guiada bajo una filosofía de producción. Como Tom
Lasater dijo…”Un día me sente, y reuní lo que yo pensé que eran
las esenciales de un ganado ideal para producir carne. Diluí 25
parámetros en solo 6, sin los cuales es imposible poder ser
éxitoso” … Hablamos mucho sobre los Seis Esenciales™, pero
que realmente significan cada uno?
Docilidad: El ganado dócil se menos costoso de manejar, se
vende más fácil, se alimenta más fácil, se reproduce mejor y pare
más fácil. Deseche cualquier animal con comportamiento
problemático, ya que es un carácter de alta heredabilidad. Como
resultado siempre tendrá un rebaño dócil, tranquilo e inteligente.
Fertilidad: Es la Piedra Angular de la filosofía, La vaca que no
tenga un ternero cada año es económicamente inviable.La
manera más fácil de seleccionar este parámetro es tener definida
una temporada de monta, la vaca que no quede preñada se
desecha. Con una temporada de monta mayor de 90 días no se
logra tener un ternero cada 365 días.
Peso: De importancia obvia, los ganaderos vendemos kg de
carne, y el peso es altamente heredable. Nosotros seleccionamos
los animales de peso óptimo (no máximo), mejor peso con
menos suplemento.
Conformación: Este se refiere a la apreciación visual del animal
por su mérito para producir una buena canal. Nosotros
seleccionamos toros largos, bien musculosos y profundos, y hembras
de líneas suaves y femeninas, que cumplan con las demandas de la
industria. También los aniamles tiene que estar equipados
morfologícamente para hacer su trabajo, tener buenas patas, buenas
ubres, y el tanaño correcto para el ambiente en que se desarrollen.
Rusticidad: Es muy importante para que los animales pueden
desarrollarse bajo condiciones difíciles. El Beefmasters excede a
otras razas en supervivencia de los terneros, baja mortalidad, bajo
costo de mantenimiento, alta resistencia a parásitos e insectos.
Esto nos permite estar por encima de la competencia.
Producción de Leche: Aparte de la genética, la produccion
de leche es el factor más importante para el peso. Cuando le
preguntaron a Tom Lasater cual era su vaca ideal, dijo….”algo
parecido a una vaca, pero que de ríos de leche”.

17 novillas preñadas
para parir en Otoño
Vacas de 3 y 4 años, todas preñadas. Inseminadas con
L Bar En Fuego, y limpiadas con los mejores toros del
rebaño L Bar. En este exquisite lote hay hijas de L Bar
5502, Total Package, L Bar En Fuego, L Bar Habanero,
y L Bar Essential. Podemos comprar las crías al
destete. Precio $3,750.00 cada una
Para mas información contactar a Lorenzo al 325.565.9126.

Distribuidores internacionales
de genética Isa Beefmasters
Chequee con nuestros socios el inventario que tiene:

Australia

Brazil

Sally North

Ronnier Aguilera

sally@rockyrepro.com.au

ideastradingbrasil@yahoo.com

Costa Rica

European Union

Sergio Riveron

Carlos Serra

sergioriveron@isabeefmasters.com

carlosserra@unigenes.com

Mexico

South Africa

Carlos Delfino Monsalvo

Natasha Korff

deltrece@hotmail.com

natasha@vriesit.com

A p o r ta n d o e l c o r r e c t o b a l a n c e
para tarer rentabilidad a su rebaño
Facilidad al parto

Crecimiento óptimo

Habilidad maternal

Saludable y rústico

Bajo mantenimiento

Eficiencia alimentaria

Longevidad

Calidad de canal

Heterósis máxima

BEEFMASTERS
Lorenzo Lasater
3419 Knickerbocker Road
San Angelo, TX 76904
325.656.9126
www.isabeefmasters.com
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