Promoviendo el Beefmasters mundialmente desde 1964

OTOÑO 2020
Están
todos
cordialmente
invitados a nuestra 59 Subasta
Anual de Toros!
Hace exactamente 83 años que
Tom Lasater cerró su rebaño a la
entrada de genética
externa,
dando
lugar al nacimiento
del Beefmasters. A
lo largo de estos 83
años, bajo tres
generaciones
de
Lasaters y utilizando los Seis
Esenciales como nuestra hoja de
ruta, hemos continuado con el
progreso. Como resultado de este
trabajo, disponemos de un rebaño
altamente productivo, eficiente y
funcional. Estamos muy honrados
de que todos ustedes hayan decidido
incorporar genética Isa Beefmasters
en sus rebaños.
Los toros se encuentran en este
momento en la etapa final de nuestra
Prueba de Comportamiento; única
dentro de la raza por tener un año de
duración, y los toros presentan un
estado extraordinario. En el catalogo
adjunto pueden encontrar la
Información de pedegrí de cada uno
de ellos, y la información de su
desempeño hasta la fecha; también
sus ganancias sobre pasturas,
sonografía de canal y cuales son los
mejores DEP’s dentro de la raza.
Pueden encontrar las ganancias
en pasturas, dentro de la Prueba que
desempeñamos año tras año, bajo
condiciones difíciles de pastoreo y
con el mínimo de suplemento, lo que

Continua adentro

por que

BEEFMASTERS?
Porque trae el balance perfecto de parámetros productivos,
para que tenga ganancias reales con su ganaderia.
Bajo manteniento

Heterosís máxima

Docilidad

Destetes excelentes

Excelentes madres

Salud

Resistente al calor y los insectos

Inmejorable conversión de alimentos

Longevidad

Eficiencia sobre alimento a largo plazo

Extraordinarios reemplazos

Alto rendimiento a la canal
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Nuevo cuartel general de la Subasta Springhill Suites San Angelo 325.949.6900

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

Acelere su progreso gené
por Lorenzo Lasater, Presidente
Una de las cosas más gratificantes en
la ganaderia es poder observar el avance
en cuanto a desempeño, y fenotipo. Y
una de las mejores herramientas que
tenemos a nuestro alcance para
alcanzar este objetivo, y que muchas
veces subestimamos y no utilizamos
apropiadamente, es la inseminación
artificial o I.A.
En Isa Beefmasters hemos utilizado
por décadas la I.A para avanzar, y
escalar en la mejora genética de nuestro
rebaño. Mi papá aprendió por primera
vez la técnica de la I.A en 1964 en la
Escuela Graham de Garnett, Kanzas
comenzando a utilizarla cada año,
desde 1965, en nuestro rebaño en
México. Este años se cumplen 55 años
consecutivos de emplear esta técnica en
nuestra ganaderia.
Una de las grandes ventajas de la
inseminación artificial es que podemos
multiplicar la influencia, de los
mejores toros, mucho más alla de lo
que se lograría con la monta natural.
En nuestro caso somos muy
afortunados de poder vender semen de
los mejores toros, y al mismo utilizarlo
para potenciar nuestro rebaño y
muchos otros.
Los protocolos de sincronización
han sido drámaticamente mejorados
en los últimos años, permitiendo
simplificar la logística y aumentar las
tasas de concepción. Gracias a ello,
hemos encontrado que el empleo de
protocolos de sincronización en
novillas nos ha brindado excelentes
beneficios.
• Prácticamente la mitad de los
terneros nos nacen en las
primeras dos semanas de la
temporada de partos.
• El segundo celo en las novillas,
sin tener que utilizar la I.A, ha
mostrado altas tasas de preñez.
• Hemos obtenido tasas de preñez
más altas que las esperadas con

A pesar que la labor es una parte alta del costo del proceso de I.A, el solo hecho de
obtener una mayor tasa de concepción justifica contratar a alguien especializado.

Pro Tip! Una ventaja extra, si usted preña sus novillas
para que paran a los dos de años de edad, ese mismo
día de la inseminación usted puede hacer sonograma
de area de la costilla, y de marmoleo. Ahorre trabajo.
monta natural.
• Para cubrir de forma natural el
50% de las hembras que son
inseminadas, necesitariamos
disponer de más toros.
Solamente estos beneficios serían
suficientes para que cada ganadero
implementara la I.A en su rebaño, pero
el valor real de esta práctica radica en el
impacto genético. Con la I.A puedes
introducir la genética de los mejores
toros de la raza, o de los toros que usted
no puede comprar (o no pudo
comprar). También puede utilizar toros
seleccionados por diferentes parámetros
que quieres mejorar en tu rebaño, como
Facilidad al Parto o Calidad de Carnes.
Los toros ya probados, a diferencia de
los toros vírgenes, presentan DEP’s
consistentes y predecibles; los DEP’s de
los toros vírgenes van a ser mas consis-

tentes a medida que se registran sus
hijos e hijas.
En Isa Beefmasters sincronizamos
todas las novillas el primer día de la
temporada de monta, con alrededor de
14
meses
de
edad.
También
sincronizamos a algunas vacas
multíparas, las cuales para agregarles
valor en la venta de vacas preñadas las
inseminamos con toros específicos;
pero no es fácil desde el punto de vista
logístico, porque hay que estar
trabajando con el ternero al pie, pero
esta práctica siempre nos ha traído
buenos beneficios.
Típicamente hay dos grupos de
ganaderos que se pueden beneficiar
significativamente de la inseminación; son los pequeños criadores de
rebaños registrados y los ganaderos
comerciales. En el caso de los
primeros pueden utilizar los mejores

tico utilizando I.A
toros, mismos que utilizan los
ganaderos líderes en genética. Y en el
caso de los ganaderos comerciales,
imaginen que pueden obtener un
altísimo impacto genético en su
producción,
a
precios
muy
razonables. Nosotros comercializamos
el semen de nuestros mejores, en
volumenes altos para ganaderos
comerciales, a un precio de $10.00
por pajuela.
Normalmente las razones que se
esgrimen para no utilizar la inseminación artificial son, el costo, el
trabajo y el no disponer de la
facilidades en el rancho. Si voy a
admitir que el trabajo se incrementa
un poco, y los protocolos de
sincronización hacen que tengas que ir
a trabajar en el corral al menos unas
tres veces. Pero cuando sobrepesas el
beneficio que se obtendrá, en función
del trabajo que vas a realizar, los
resultados van a ser excelentes; además
normalmente vas a trabajar un poco
más en el inicio de la temporada de
monta. Aqui les incluyo el protocolo
que utilizamos, y su costo aproximado;
que es de $47.00 por vaca en el caso de
ganado comercial y de $82.00 en el
caso de ganado de registro. Ahora, si
usted es capaz de hacer todo el proceso
de la I.A se va a ahorrar un buena parte
del trabajo, pero igual los beneficios
que se obtendrán permiten contratar el

trabajo de alguien con experiencia en
el proceso.
La Inseminación artificial es una
extraordinaria herramienta para hacer
progresos genéticos rápidos, y de alto
impacto en el rebaño, siempre que
usted este en disposición de poner el
esfuerzo extra necesario. Usted tendrá
la posibilidad de utilizar la más alta
calidad genética, podrá tener una
temporada de partos más corta,
también podrá incrementar su tasa de
natalidad y al mismo tiempo disminuir
costos en el uso y mantenimiento de
toros. Estamos claros que no se logra
sin un esfuerzo extra, pero ese esfuerzo
se recompesa con mejores resultados en
su producción y un incremento en el
valor genético de su rebaño.

Cientos de pajuelas identificadas de L Bar
Momentum después de haberse colectado.

Protocolo de I.A de 33 días
Día 0
Día 14
Día 30
Día 33
Semen

(Inserter Cidr)
(Remover Cidr)
PG 2cc Estrumate
I.A 2cc Factril

Técnico en inseminación
Total

$13.10
$ 2.86
$ .92
$10.00 / $45.00
(Comercial / Registro)
$20.00
$46.88 / $81.88
(Comercial / Registro)
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Continuado desde el frente
hace que los toros tengan que
demostrar su potencial. Este es el
secreto de porque los toros de Isa
Beefmasters se mantienen tan bien,
sin importar en que en ambiente se
encuentra su rancho.
También tenemos un hoja de
cálculo disponible en nuestra página
web
www.isabeefmasters.com,
donde pueden hacer un análisis más
profundo de cada uno de los toros.
En esta hoja incluimos la edad de la
madre de cada toro, para que
pueden escoger entre fertilidad
temprana y longevidad.
Nuevamente dispondremos de un
video completo de los toros, una
semana antes de la Subasta. También
se hará la Subasta online en la página
www.cattleinmotion.com.
Todos los toros están respaldados
por un excelente programa medico,
disponen de su evaluación de
fertilidad y libres de Trich y están
todos garantizados. Compras de gran
volumen se trasladrán gratis a
cualquier lugar de los Estados Unidos.
Como siempre, sí usted no puede
venir a la Subasta, no se preocupe,
aqui estamos nosotros para hacerle
toda la gestión de compra, bajo la
selección que usted haga, o
escogerle el toro con las especificaciones que usted necesita para su
rebaño; con esto garantizamos su
plena satisfacción. Muchos de
nuestros clientes, a lo largo de
muchos años, han descansado en el
trabajo que le hacemos; y están muy
contentos con los toros que le
hemos enviado.
Estaremos honrados de darle la
bienvenida en San Angelo, Texas el
próximo 3 de Octubre!

Presentandoles a nuestros nuevos sementales
L BAR MOMENTUM
En este toro se mezclan las líneas genéticas de L Bar 5502, Lasater
y Rancho Tres Hijos. L Bar Momentum es el complemento
perfecto para cruzar con la línea de L Bar En Fuego. El realmente
sono la campana en nuestra Prueba y Subasta del 2019, fue el
más alto en el índice de canal, ganó 5 libras diarias en el Prueba
de feedlot, y fue el segundo de más alto valor en la venta. Su Dep
es extremadamente balanceado, estando en el 15% de 8 de los
parámetros que se miden. Un toro largo, musculado, de talla
media, con una conformación correcta, de color rojo oscuro y
extremadamente dócil.
*L Bar 0324

L Bar 5150
RTH 1379

L BAR MOMENTUM

L Bar 8560

L Bar 3456
L Bar 8496

* ** L Bar 5502
L Bar 4127
Colonel Tom
RTH 1074
Lasater 3271
Broussard 24333
L Bar 2474

DNA #123015084092 PV
EPD

CE

Momentum1.8

L BAR MOMENTUM
Classified U1/2

Reg. # C1095158

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
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Photo by Watt M. Casey, Jr.
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Owned in partnership with HH Holmes Ranch

Lasater 0169

SAN PEDRO 7069
Fue el de más alto valor de venta en la Subasta de Isa Beefmasters
del 2019. San Pedro 7069 es un toro profundo, y de buen
hueso. Tiene un pedegrí fuerte, Hijo de L Bar EnFuego, y de SP
Cornelia, que pronto se le otorgara la categoría de Pacesetter.
Dentro de su grupo contemporáneo fue el segundo en peso al
destete, y el de más alto peso al año de edad y mejor circunferencia scrotal. Con DEP bien balanceado, y un IMF (marmoleo)
por encima de 3.5. Toro de fácil engorda, color rojo oscuro, y fue
el mejor toro en la Prueba de Comportamiento de Isa
Beefmasters entre 140 toros. Un toro con mucho futuro.
L Bar 6165

L Bar En Fuego
L Bar 5456

SAN PEDRO 7069

SPR 743

SPR Cornelia
SPR 872

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324

EPD

Lasater 6207
SPR 214

SAN PEDRO 7069

DNA #6315089979 PV
CE

SPR 7069 3.4

% Rnk

Lasater 6218

Reg. # C1093207

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
.1
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4.4
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2%

-.6

.23 -.03

.13 $88 $23

20% 25%15%

Owned by San Pedro Land & Cattle Co. and Michael Deville

SPR 727

Precio introductorio especial—
$20.00 por 10 o más pajuelas de semen
En cualquier combinacion, certificados de inseminación artificial incluidos. Costo de envio aparte, expira Noviembre 1/2020

L Bar Momentum y San Pedro 7069 fueron los dos toros mejores
en la Subasta de Isa Beefmasters de 2019. En ellos se combinan la
consistencia del fenótipo que queremos producir. Tienen el poder

de impactar en cualquier rebaño, ya que cuentan con la más
completa evaluación genética de la raza. No pierda tiempo,
utilice la misma genética que utilizamos en nuestros rebaños.

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.

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 2474

L Bar 6165
L Bar 4256

L BAR EN FUEGO

*L Bar 0324

L Bar 5456

L Bar 7499
*Broussard 24524
L Bar 9423

L BAR EN FUEGO

L Bar 9477
* ** L Bar 5502
L Bar 4127

DNA #549728A PV
EPD

En Fuego 5.0

% Rnk

Lasater 4320

CE

Classified U1/1

Reg. # C988569

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
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Owned by Willie Earl Washington

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

L Bar En Fuego
L Bar 5456

L BAR HABANERO

L Bar 5560

L Bar 1419
Lasater 3951

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324

L BAR HABANERO

Lasater 4320
L Bar 2667
L Bar 0465
Lasater 0673
Lasater 5621

DNA #6315055299 PV
EPD

CE

Habanero 3.0

Classified U1/1

Reg. # C1038019
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2% 10%10%
Owned in partnership with Dwight Bertrand

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 6165

L Bar En Fuego

L BAR 4519

L Bar 5456
L Bar Essential

L Bar 1417
Lasater 5456
* Pacesetter **Typesetter

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324

L BAR 4519

Lasater 4320
Frenzel 93-4
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

DNA #9161327045 PV
EPD

4519

% Rnk

CE

3.8

Reg. # C1050589

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
-.1
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4% 10%

8.7

3.9
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5%
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4% 2%

Owned by Dalton Lowery

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.

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.

Frenzel 93-4

L Bar Essential

ESCALADE

L Bar 4454
L Bar Automatic

L Bar 8116
Lasater 6246

Lasater 1625
Frenzel 1014-2
L Bar 0422

ESCALADE

* ** L Bar 0465
L Bar 2118
L Bar 2415
L Bar 0422
Cargile 1101

DNA #713403A PV
EPD

CE

Escalade

% Rnk

5.6

Classified U1/2

Reg. # C1028230
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Owned by Willie Earl Washington

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 0476

L Bar 3432

L BAR TEJAS

L Bar 0461
L Bar 0422

L Bar 4454
* ** L Bar 0465

Certificados
Unión
Europea

*L Bar 7303
Broussard 03918
L Bar 7499

L BAR TEJAS

Lasater 7434
L Bar 7499
L Bar 7430
Lasater 6171
Broussard 24329

DNA #3116087889 PV
EPD

Tejas

CE

2.9

Reg. # C1082471

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
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% Rnk

26

.9

-2

1.7

25% 15%

.42 -.02

25%

.2
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Owned in partnership with Doyle Sanders

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.
* ** L Bar 5502

Dd– Angelo

D’ANGELO

Ranly 3225
Bellissimo

Dd– 8548
* Pacesetter **Typesetter

Morgan

Certificados
Unión
Europea

L Bar 2174
Broussard 03918
L Bar 9617

D’ANGELO

Ranly 850
L Bar 8485

DNA #3116087897 PV

L Bar 9131

EPD

**Infinity
Margo of Mandate

CE

D’Angelo 4.1

Reg. # C1081070

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
-.2
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Owned in partnership with Doyle Sanders

VAcas DonAdOraS BeEfmaster
LLamAr paRA Precio
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/embryos/

Esta hermosa y femenina hija de Essential, es una de nuestras
favoritas! L Bar 2428 por su lado maternal nos lleva al gran
L Bar 5502. En el nuevo parámetro de Estabilidad en los DEP’s
(STAY), ella se encuentra dentro del 1% de los mejores de la raza,
y dentro del 15% de las mejores en Marmoleo (IMF). La 2428 es
de color rojo sólido y talla moderada.
Frenzel 93-4

L Bar Essential

L BAR 2428

L Bar 4454
L Bar 3100

L Bar 8486
Lasater 4493

Lasater 1625
Frenzel 1014-2
L Bar 0422

L Bar 2428

* ** L Bar 0465
* ** L Bar 5502
L Bar 1113
Multiple
Broussard 24558

DNA #123015084091
EPD

2428

CE

2.9

Reg. # C1028255
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15% 20%25%

Una de nuestras mejores vacas, L Bar 9469 ostenta el premio
a la Excelencia de la BBU “Pacesetter” por su extraordinario
mérito productivo como vaca de Fundación. Su madre, también
premiada “Pacesetter” tuvo nueve terneros año tras año, sin
perder ninguno. La 9469 es hija de La Bar Automatic, con unos
DEP’s excelentes y está dentro del 1% de los mejores de la raza
en Estabilidad (STAY) y en el 3% de las mejores en Edad al
Primer Parto (AFC).
L Bar 2118

L Bar Automatic

L BAR 9469*

L Bar 2415
L Bar 6171

L Bar 1239
L Bar 7201

L Bar 7499
L Bar 0110
*L Bar 0324

L BAR 9469*

* **L Bar 0465
Lasater 2516
L Bar 9457
Lasater 9150
Sanders 0116

DNA #123015104846 SV
EPD

9469

CE

2.0

Reg. # C988480

BW WW YW MILK MCE MWWT SC STAY AFC REA FAT MARB $T $M
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Esta maravillosa hija de L Bar En Fuego realmente le va a traer
muchos beneficios. L Bar 3404 es mona (melón, muca), de
color rojo cereza y de excelente conformación. Su madre
también premiada a la excelencia “Pacesetter” por la BBU, nos
lleva a las líneas de Essential y L Bar 0324. Los DEP’s de la 3404
son extraordinarios, se encuentra en el 1% de las mejores en
Estabilidad (STAY), en el 2% de Marmoleo (IMF) y en el 3% de
índice Maternal ($M).
L Bar 6165

L Bar En Fuego

L BAR 3404

L Bar 5456
L Bar Essential

*L Bar 1417
* Pacesetter **Typesetter

Lasater 5456

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324

L BAR 3404

Lasater 4320
Frenzel 93-4
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

DNA #3116087835 PV
EPD

3404

% Rnk
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Representantes Internacionales
de Isa Beefmasters LLC

De nuestros
archivos

Chequee con nuestros socio
el inventario en el país:

Australia

Mamá y Papá en 1964,
despidiéndose de la familia en el
Rancho Lasater, en Matheson,
Colorado; antes de casarse y
partir a Méxicopara comenzar
su
carrera
ganadera.
Establecieron el primer rebaño
Beefmasters en México, y
vivieron allí por 10 años;
posterior a esto relocalizaron su
operación ganadera en Texas.

Sally North
sally@rockyrepro.com.au

Brazil

Ronnier Aguilera
ideastradingbrasil@yahoo.com

Costa Rica

Sergio Riveron
sergioriveron@isabeefmasters.com

European Union

Carlos Serra
carlosserra@unigenes.com

Mexico

Carlos Delfino Monsalvo
deltrece@hotmail.com

South Africa

Agrége valor a sus terneros

Nota del Editor: Isa Beefmasters tiene
el honor, y el orgullo de pertenecer al
Programa
de
Progeso
Genético Superior. Todos
nuestros
clientes
que
mercadean su ganado a
tráves de Superior, han
encontrado que el utilizar la
genética L Bar le agrega valor a los lotes
que venden. Por esta razón digale a su
representante de Superior que incluya la
referencia de nuestros toros en sus lotes,
y acceda a los mejores precios por haber
invertido en genética lider.
Superior Livestock Auction (Grupo

para mercadear ganado) estableció
este Programa, Progreso Genético
Superior, para agregarle
valor
al
ganado
mercadeado
y
que
provengan de genética
lider.
Los
ganaderos
comerciales que utilizan
esta genética lider, estan identificados
en los catalogos de venta, lo que les
permite obtener los mejores precios y
los mejores íntereses.
Para más información visite superiorlivestock.com/value-added-programs/
superior-progressive-genetics

Atención!!!! Ya tenemos la otra forma de
mostrar su Fiera Lealtad al Beefmasters,
la nueva gorra “Fieramente Hecho en
America” ya llego. Visite www.isabeefmasters.com/books para que pueda
escoger la suya, en pareja con su
T-Shirt, y también vea la

Natasha Korff
natasha@vriesit.com

colección de libros que
ofrecemos.

