
 

Usted queda cordialmente invitado
a nuestra Subasta de toros Beefmasters
número 58.
Hace ya 82 años que Tom Lasater

cerró su rebaño a la genética externa,
naciendo así el Beefmasters. A lo largo
de tres generaciones
de Lasater, en estos
82 años, hemos
c o n t i n u a d o
p r o g r e s a n d o ,
utilizando con hoja
de ruta los Seis
Esenciales. Como resultado podemos
presentar un increíblemente funcional,
productive, y eficiente rebaño; y estamos
orgullosos de que ustedes hayan
escogido la genética Isa Beefmasters,
para potenciar su rebaño de vacas.
Los toros estan en la última fase de

nuestra extraordinaria Prueba de
Comportamiento, de un año de
duración, y lo estan hacienda excelente-
mente bien. El catálogo adjunto tiene
los datos de sus pedigree, y los datos de
su prueba de comportamiento hasta la
fecha, incluyendo la ganancia diaria en
pastura, pesos en la prueba, sonograma
de canal y DEP’s líderes de la raza.
Entre los datos se pueden observer las

ganancias diarias sobre pasturas.
Nuestros toros pasan gran parte de la
Prueba en el desierto, con pobres
pasturas, y solo el suplemento necesario;
este el secreto de porque los toros de Isa
Beefmasters se mantienen, y hacen muy
bien su trabajo en cualquier ambiente.
También tenemos en nuestra

página web www.isabeefmasters.com,
el catálogo en una hoja de cálculo de
Excel, donde ustedes pueden indagar

Continuó adentro

¿Qué es lo que realmente importa para tener ganancias en la operación ganadera?
Fertilidad, Eficiencia, Habilidad Materna y Longevidad

El resto son solo palabras.

Hablemos de Longevidad
Es sencillo: Los toros tiene que cubrir un gran número de vacas, por un largo tiempo.

Y cada vaca tiene que criar un ternero, cada año, por largo tiempo.
En la foto un ejemplo de cuan rentable es una vaca Beefmasters.

Hablemos de LongevidadHablemos de Longevidad

Si usted esta cansado de utilizar genética que no le quema las ganancias,
antes de que lleguen a su bolsillo, entonces únase a nosotros en
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Vaca L Bar de 16 años de edad con su ternero número 15,
a ella la llamamos   la Máquina de Dinero.

Sede de la Subasta San Angelo Rodeway Inn—325.944.2578
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por Lorenzo Lasater, Presidente

Ustedes me han escuchado hablar
sobre longevidad por mucho tiempo, y
parece que los ganaderos comerciales han
comenzado a observar la importancia de
este indicador escondido. Una vez que el
rebaño de carne nacional de Estados
Unidos, comenzó su largo camino hacia
la alta influencia Angus, aparecio uno de
las inesperadas consecuencias; el decrec-
imiento de la vida útil de las vacas en
producción.
No estamos hablando de cuanto

tiempo las vacas pueden vivir, sino de
cuanto tiempo van a estar haciendo su
trabajo eficientemente. En el caso de las
vacas de razas de carne, esto significa
destetar un ternero mercadeable cada año,
por muchos años. Los estudios realizados
en los últimos años, demuestran que se
necesitan 5 terneros para cubrir el costo
de desarrollo de una vaca. Por ello una
vaca debe parir su primer ternero a los 2
años de edad, y parir uno por año hasta
sus seis años edad, para entonces
comenzar a dar ganancia. La pregunta
entonces es Qué porciento de su rebaño
excede esta marca?, y entre las dificultades
para lograr esta marca están, que la novilla
se pueda preñar a edad temprana, y sea

Long   

Toros de Isa Beefmasters en Temporada de M          
tiene 12 años, y todavía esta produciendo. El        

mejor sobre cada uno de los toros. Hemos incluído la edad de la madre en el
catálogo, para facilitar la selección por fertilidad temprana, y por longevidad.
Por primera vez, vamos a incluir un video de los toros en nuestra página web

una semana antes de la Subasta. La subasta tambien va a ser trasmitida en vivo por
www.cattleinmotion.com.
Todos los toros estan avalados por un programa de salud, con pruebas de Trich y

de Fertilidad garantizados. Volumenes grandes de compra contarán con transporte
gratis a cualquier parte de los Estados Unidos. Y como siempre, sí usted no puede
venir a la Subasta, nosotros podemos escoger los toros según sus necesidades, y
enviarselos con todas las garantías. Muchos clientes han estado más que satisfechos,
con los toros que nosotros les escojemos, por su calidad y consistencia.
Esperamos encontrarnos el próximo 5 de Octubre en San Angelo, Texas!

—Lorenzo Lasater

Continuado desde el frente

Ganado en venta
Toro semental retirado L Bar 6521

Excelente toro de 3 años, hijo de
Escalade, y mezclando en él las
líneas de En Fuego y Automatic.
Sus DEP’s están entre lo mejor
de la raza, entre el 25% en seis
parámetros, entre el 2% en
Marmoleo, y el 15% en Peso 

al Nacer. $6000.00

Grupo de vacas preñadas para parir en Otoño
Hijas de L Bar 5502, En Fuego,
Essential, Habanero y The Total

Package, fecha de partos
Agosto–Septiembre 2019,
inseminadas de En Fuego y

Escalade, con sonogramas dde
canal y excelentes DEP’s

Genómicos. $3700.00 cada una

Grupo de Novillas preñadas para parir en Primavera
Hijas de En Fuego, Escalade,

Habanero, y The Total Package.
Fecha de parto Febrero–Marzo
2020, inseminadas con En Fuego
y Automatic, con pruebas de

eficiencia y sonagrama de canal.
DEP’s Genómicos excepcionales.

$3300.00 cada una
Para más Información contactar a Lorenzo Lasater 325.656.9126.



capaz de preñarse nuevamente después de
haber parido su primer ternero.
A parte de la edad, otro de los factores

que hacen que una vaca pueda
permanecer produciendo en el rebaño, es
su habilidad para mantenerse saludable.
Ella tiene que ser capaz de resistir
amenazas como problemas estructurales,
insectos, parásitos, enfermedades,
problemas en la ubre, altas temperaturas y
ambientes difíciles; y en este aspecto el
Beefmasters sobrepasa a todas los demás
razas, valor adquirido por su rusticidad.
Cómo la longevidad impacta la

rentabilidad del su operación ganadera?
Obvio y primero, al aumentar la
longevidad del rebaño se disminuye los
costos de desarrollo de reemplazo, y la
depreciacion del rebaño, adicionalmente
las vacas en el medio de su edad
productive, producen mejores terneros
que sus similares más jóvenes.
Otro beneficio que nos brinda tener

vacas más longevas, es que tenemos que
desechar menos vacas en el rebaño, y esto
nos da la posibilidad de hacer una
selección más precisa por aspectos de baja
productividad, como destetar terneros de
muy bajos pesos, o por defectos como
ubres pobres, problemas en estructura
ósea, animales agresivos y otros.

También la longevidad la podemos
aplicar a nuestros toros. Todos sabemos
que el costo de reemplazo de los toros
son significativos. Si podemos aumentar
la vida productiva de nuestro toros, en
dos o tres años, hariamos un gran
impacto en el rebaño.
En las fotos se pueden ver los toros que

han terminado una larga temporada de
monta en el Sur de la Florida. El toro de
color amarillo, de la izquierda de la foto,
tiene 12 años de edad, todavía trabajando;
y el adminsitrador del Rancho donde
están nos refiere que los toros de Isa
Beefmasters rinde el 30 a 40% más que los
de otras razas.
En mi reciente períplo por Nevada, me

encontre esta excelente y vieja vaca
Beefmasters comercial, que esta en la foto
de arriba. Este rancho había cambiado a
toros Angus hace varios años atrás, le
pregunte al dueño sobre la edad, y me dijo
que ella tenia 16 años. Además me
comentó que antes de cambiar a toros
Angus, ellos siempre tuvieron vacas
cruzadas de Beefmasters que se mantenían
12 o más años produciendo; y que ahora
con la influencia Angus en el rebaño, si
tienen suerte las vacas llegan a 6 o 7 años
produciendo. De más esta decir, van a

volver a utilizar Beefmasters en el rebaño.
En la foto de abajo esta la vaca más vieja

de nuestro rebaño de Otoño. Ella tiene 16
años de edad, y esete es su ternero número
15, realmente nunca pensé que ella pudiese
llegar a ese nivel de producción, y
sobrepaso las expectativas. Esta vaca es una
Máquina para hacer Dinero!
Si usted busca una genética que

realmente le ayude a potenciar la
producción de su rebaño, el invito que
pruebe la genética de Isa Beefmasters.
Nosotros llevamos más de 80 años
rabajando en la eficiencia y productividad
de nuestro rebaño, y ahora usted puede
beneficiarse de todos nuestros esfuerzos.

gevidad en resumen

     
    

     
   

  

       Monta en el Sur de la Florida. El toro amarillo
        dueño lo llama la Máquina de Hacer Dinero.

Esta vaca preñada tiene 16 años, ha producido 15 terneros para el Rancho Duncan,
de Lovelock, Nevada. Ella es definitivamente una Máquina para Hacer Dinero.

L Bar 3951, 16 años de edad, es la vaca
más vieja de nuestro rebaño de Otoño,
al lado su excelente ternero número 15.



GEnética dE AlTa CALidaD
LLamAr paRA Precio  

Visite nuestra web www.isabeefmasters.com para nuevos toros. Cantidades limitadas en algunos toros. Certificados para IA $10.00, transporte adicional.

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  # Trait Leader

L BAR HABANERO

Owned by Bertrand, Fuller, Haymond, Lasater

DNA #9161327045 PV                                                                  Reg. # C1050589

L BAR 4519  

L Bar En Fuego
L Bar 6165

L Bar 5456

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320

L Bar 1417
L Bar Essential

Lasater 5456

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.

L BAR 4519

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

4519           5.9      -.5       47       65         7            30         4.1      2.0      .94       .36   $118   $36
% Rnk        10%   20%    3%    10%                  10%       3%      1%     2%      2%    4%     1%

Owned by Dalton Lowery

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.

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   4.7      -.4       36       47         2            20         3.8      1.7      .37       .37    $86    $28
% Rnk        20%   25%   15%                                             10%     1%                1%   25%    4%

Owned by Willie Earl Washington

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
Habanero   38       .8        46       64         5            28         2.7      1.0      .15       .41   $117   $29
% Rnk                                3%    10%                    15%                  10%                 1%    4%     4%



GEnética dE AlTa CALidaD
LLamAr paRA Precio 

Visite nuestra web www.isabeefmasters.com para nuevos toros. Cantidades limitadas en algunos toros. Certificados para IA $10.00, transporte adicional.

D’ANGELO

Dd– Angelo
* **L Bar 5502

Ranly 3225

L Bar 2174
Broussard 03918
Lasater 9617
Ranly 850

Dd– 8548
Bellissimo

Morgan

L Bar 8485
L Bar 9131
**Infinity
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                                                                 Reg. # C1081070

D’ANGELO

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
D’Angelo   3.4       .3        27       46         6            19         3.0       .5       .29      -.04   $81    $14

* Pacesetter **Typesetter  # Trait Leader

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 #713403A PV                      Classified U1/2                        Reg. # C1028230

ESCALADE

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
Escalade     7.4     -2.8      30       49        12           27         3.4       .8       .05      -.08   $85    $28
% Rnk         2%     1%    25%                15%       15%      15%   15%                          25%    4%

Semen owned with Doyle Sanders; Bull owned by Coushatta Tribe

Owned in partnership with Doyle Sanders

DNA #3116087889 PV                                                                Reg. # C1082471

L BAR TEJAS

L Bar 3432
L Bar 0476

L Bar 0461

*L Bar 7303
Broussard 03918
L Bar 7499
Lasater 7434

L Bar 4454
L Bar 0422

* **L Bar 0465

L Bar 7499
L Bar 7430
L Bar 6171
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 TEJAS

EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M

Tejas          2.0       .4        31       56         8            24         2.6       .7        .4        .22   $100   $16
% Rnk                               25%   20%                                             20%   25%    10%  15%

Owned in partnership with Doyle Sanders

Certificados 
Unión 
Europea

Certificados 
Unión 
Europea



L Bar 9469*
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
9469          2.7       .5        40       61        11           31         2.8      1.0      .12       .19   $107   $29
% Rnk                            10%   10%                    10%                  10%              10%  10%   4%

DNA #123015104846 SV                                                                Reg. # C988480

L BAR 9469*

L Bar Automatic
L Bar 2118

L Bar 2415

L Bar 7499
L Bar 0110
*L Bar 0324
* **   L Bar 0465

L Bar 1239
L Bar 6171

L Bar 7201

Lasater 2516
L Bar 9457
Lasater 9510
Sanders 0116

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.

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.

VAcas DonAdOraS BeEfmaster
LLamar para precios

Embriones de L Bar Habanero, L Bar Escalade, y L Bar En Fuego con las mejores vacas L Bar. Visite nuestra web www.isabeefmasters.com/genetics

L Bar 2428
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
2428          2.8       .2        28       53        14           28         3.8       .5        .3        .14    $95    $19
% Rnk                                       20%     4%        15%       5%                           15%  15%   20% 

DNA #123015084091                                                                    Reg. # C1028255

L BAR 2428

L Bar Essential
Frenzel 934

L Bar 4454

Lasater 1625
Frenzel 10142
L Bar 0422
* **   L Bar 0465

L Bar 8486
L Bar 3100

Lasater 4493

* **L Bar 5502
L Bar 1113
Multiple
Broussard 24558

L Bar 3451
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
3451        6.6    -1.3     29     53       7          22       3.9      .8     .52     -.12    $91   $18
% Rnk      4%   10%            25%                            4%    15%  15%           20%  25%

DNA #40513056502                                                                      Reg. # C1038014

L BAR 3451

L Bar 8307
L Bar 2667

*Vista 4778

* ** L Bar 5502
Cargile 6141
Multiple
Vista 9785

*L Bar 3450
*L Bar 0324

Broussard 14239

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

L Bar 3404
EPD         CED   BW    WW   YW    MILK     TMAT    MCE    SC    REA    IMF    $T     $M
3404        4.6     -.5      35     49       9          24       3.5     1.4     .7      .25   $89   $30
% Rnk     20%  20%  15%                         20%     10%    1%    5%     5%  20%   3%

DNA #3116087835 PV                                                                  Reg. # C1038021

L BAR 3404

L Bar En Fuego
L Bar 6165

L Bar 5456

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320

*L Bar 1417
L Bar Essential

Lasater 5456

Frenzel 934
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

* Pacesetter **Typesetter



por Dr. Chase Currie
Administrador General de Rancho San Pedro

Theodore Roosevelt dijo una vez “No creo que haya nada en
la vida más atractivo, que vivir en una granja ganadera”. Yo fui
un niño afortunado, tuve un padre y un abuelo que siempre
encontraron el tiempo, a pesar de sus occupaciones laborales;
para llevarme a conocer el campo. Crecí pescando y cazando;
recuerdo esperar ansioso el Viernes en la tarde, para salir de la
escuela, e ir cazar venados en el Otoño.
Esta es mi historia, y con ella quiero decirles que no nací, ni

crecí, en un Rancho ganadero; de hecho naccí en Houston, en la
“Jungla de Acero”, y viví allí hasta los 12 años. Después me
mude a una pequeña comunidad rural de granjeros, y creanme,
que ni supe nada de sobre ganado hasta hace unos años atrás
(todavía no se nada, me queda mucho por aprender). Nunca
había trabajo ganado, ni encerrado ganado, de hecho lo único
que sabía sobre carne, era que el hamburger del Mc Donals sabia
muy diferente a los cortes de carne que se compraban en el
mercado local. Siempre pasé mi vida tan inmerso en la cacería,
que a pesar de pasar por innumerables ranchos a largo de Texas,
las vacas para mí eran una figura más del paisaje, no significaban
nada para mí.
Hoy día todo cambio en mi vida, el ganado pasó de ser algo

en el paísaje, a ser parte de mi vida diaria. Nunca me ví en mi
vda trabajando ganado día tras día, y mucho menos que pasara
a ser parte de mi estilo de vida. Ahora el sólo hecho de estar
alrededor del ganado, me ayuda a aclarar mi mente, y a veces me
pregunto, que tiene el ganado que nos atrae tanto a los que
trabajamos con ellos día tras día. Quizás hay algo en nuestro

AND que nos hace acercanos a ellos. Quizás algunos tienen más
atracción que otros, pero ójala hubiese conocido la vida del
ganadero desde mucho antes.
Con respect a ello, tenemos que hacer que nuesro ganado se

comporte de manera dócil, y ello depende de nosotros. Cuando
trabajamos en los corrales, y dejamos una puerta abierta, las
vacas van a salir por ella. Pero sin embargo, las castigamos por
haber hecho lo lógico, y la experiencia que tengan en el corral
no es buena, entonces el ganado no querrá entrar nuevamente
a ese corral. El ganado tiene la habilidad de hacernos la vida
más fácil, o má difícil, y todo depende de cuán agradable o
desagradable se la hagamos a ellos. Las vacas y toros son buenos
maestros, y todo depende de la forma en que nos conectemos
con ellos. Personas buenas crean ganado bueno, pero un
ganado bueno crea personas excelentes. Puedo afirmar esto
porque estoy muy ligado a personas que trabajan ganado todos
los días, y creo firmemente en esto.
La familia Lasater, y las personas de Rancho San Pedro,

somos muy aortunados de poder contar entre nuestros amigos
a las personas que han leído este articulo. He aprendido que los
ganaderos, son personas muy apegadas a la tierra y buenas de
corazón. Que respetan, y cuidan la tierra, porque es la que les
de comer y cuida a sus animales. Y nos sentimos bendecidos de
poder trabajar ganado día tras día, y además de poder contar
con la Amistad de personas que respetan la tierra, y que cuidan
su ganado.
Thomas Jefferson dijo “La Agricultura es nuestra mayor

sabiduría, porque nos da riqueza, valores morales y Felicidad”.
Para mi esta frase no sería completamente cierta, sabiendo que yo
pudiese estar ahora en algún lado viviendo bien, pero nunca
donde estoy hoy teniendo una mejor vida.

Excelentes personas
para excelente ganado

El ganado tiene la habilidad de hacernos la vida más fácil, o
má difícil, y todo depende de cuán agradable o

desagradable se la hagamos a ellos.

Tenemos que hacer que nuesro ganado se comporte de
manera dócil, y ello depende de nosotros.



Representantes Internacionales
de Isa Beefmasters LLC

Costa Rica

European Union

South Africa

Chequee con nuestros socio el
inventario en el país:

Sergio Riveron
sergioriveron@isabeefmasters.com

Natasha Korff
natasha@vriesit.com

Carlos Serra
carlosserra@unigenes.com

El 2019marca el 20 Aniversariode la primera Edición de
nuestra carta semestral informativa Isa Informer.
Me parece mentira, cuando recuerdo los días, en
que nos sentabamos alrededor de mi Papá, y mi
Mamá incubando y discutiendo la idea. Más abajo
pueden ver observer algunas de las primeras ediciones.
Usted puede encontrar todos los números

editados en nuestra página web. Siempre hemos
tratado de escribir sobre contenido informativo, y
actualizado para los ganaderos. Es muy
interesante releer cada uno de ellos, y encontrar lo
que era importante hace años atrás, y ver que solo
pequeñas cosas han cambiado en la industria de
la carne—donde todavía seguimos hablando de
hormonas, viejos sistemas de clasificación de la
carne, y de la poca heterosis en el ganado.
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Mexico

Ronnier Aguilera
ideastradingbrasil@yahoo.com

Brazil

Sally North
sally@rockyrepro.com.au

Australia

Carlos Delfino Monsalvo
deltrece@hotmail.com
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