
Están todos cordialmente 
invitados a nuestra 60 Subasta 
Anual de Toros! 

Hace exactamente 84 años que 
Tom Lasater cerró su rebaño a la 
entrada de genética 
externa, dando 
lugar al nacimiento 
del Beefmasters.  A 
lo largo de estos 84 
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 
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Bajo Mantenimiento

Dócil y Atento

Excelentes madres

Resistentes al Calor y los Insectos

Longevidad

Reemplazos excelentes

Heterosís máxima

Gran desarrollo en los toretes

Saludables

Increíble Conversión de Alimentos

Extremadamente Eficientes

Alto rendimiento a la canal 

140 toros excelentes
fuertes Y atléticos
evaluación de fertilidad
los mejores DEP’s
sonogramas de canal
Transporte gratis
disponible

Porque tiene el balance perfecto para que
usted realmente pueda hacer $$$ en su ganaderia
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Por Lorenzo Lasater, President 
En Isa Beefmasters tenemos una forma diferente de mirar 

nuestro rebaño de vacas. En vez de ser una gran colección de 
animales bonitos, cada una de nuestras vacas son parte 
integral de una gran fábrica; esta muy bien aceitada 
maquinaria esta compuesta de vacas de alto rendimiento y 
nosotros medimos su productividad por cada ternero que de 
anualmente. 

Este concepto se llama Genética Poblacional, y Laurie 
Lasater lo expone de forma muy ilustrativa en el libro 
“Filosofía Lasater de Cría Vacuna” donde explica—“este 
programa de selección con principios bien definidos, que 
envuelven a todo el rebaño, se llama Genética Poblacional y 
su éxito radica en cuán rápido la generación más jóven 
sustituye a la más vieja” (página 62) 

Ahora, cómo nosotros implementamos la selección 
genética poblacional en nuestro rebaño? Primero y más 
importante, nosotros tenemos temporadas de monta cortas 
para que las novillas tengan su primer ternero antes de los 
24 meses de edad, y de ahi en lo adelante un ternero cada 
año. Sin excepciones. Y como por arte de magia, esta 
selección resulta en que los animales que provienen de este 
programa de manejo son animales eficientes, fértiles, 
rústicos y productivos. Es una herramienta de selección 
sencilla, y que puede ser utilizada en cualquier tipo de 
rebaño, en cualquier medioambiente y que les dará 
excelentes resultados. En el anuncio que ven a la derecha, de 
la revista El Ganadero de Julio de 1955, se muestran como 
estos principios de selección han estado trabajando para 
nuestro rebaño y nuestra mejora genética. 

La utilización de toros múltiples en nuestra temporada de 
monta, diferencia a Isa Beefmasters de los otros programas 
de selección que compiten con nosotros. Esta herramienta es 
una de las armas secretas de la Genética Poblacional. Los 
grandes ganaderos comerciales, que son nuestros primeros 
clientes, utilizan el mismo método de toros múltiples, por lo 
tanto los toros tiene que competir entre ellos para poder 
cubrir más vacas; ahora sí seleccionas por un solo toro con 
un grupo de vacas, a lo largo de los años va a decrecer la 
líbido en los toros por la no competencia, y nosotros como 
trabajamos con toros múltiples mantenemos ese gen de la 
competencia por reproducirse dentro de ellos, por ende la 
líbido es mayor. Por lo tanto nosotros seleccionamos muy 
cuidadosamente a nuestros toros, pero es la naturaleza la que 
se encarga de los apareamientos. Nosotros creemos 
firmemente que la fábrica tiene que trabajar de conjunto con 
el ecosistema, y de ahi saldrá el mejor producto. 

En Isa Beefmasters creemos fuertemente que cada hembra 
debe probar primeramente su capacidad de reproducción y 
producción en el rebaño, haciendo el trabajo por ella misma, 
y de forma natural, antes de replicar su genética mediante la 
transferencia de embriones. Nosotros nunca vamos a lavar a 
una novilla basándonos solamente en su pedegrí, o fénotipo; 
primeramente tiene que haber parido, criado y vuelto a 
preñar y parir de forma natural y siempre bajo la lupa de su 
desempeño bajo los Seis Esenciales. 

Estamos claros que bajo este sistema de selección, también se 
pueden perder muy buenos animales porque te percatas tarde 
de cuán increíble fueron en su desempeño. Un ejemplo de ello 
fue la vaca L Bar 1417. Esta vaca sin problemas ninguno parió 
y crió 4 terneros consecutivos, así alcanzó el premio a la 
excelencia de la BBU Pacesetter, no se preñó para su quinto 
parto y se fue directo al matadero. Tiempo después nos dimos 
cuenta lo realmente buena era aquella vaca, de sus cuatro 
terneros uno es L Bar 4519, excelente toro del cual disponemos 
de semen, y dos hijas (L Bar 6435 y L Bar 3404) que son vacas 

Genética poblacional 
para la mejora del rebaño



élites en donación de embriones. No es 
muy común escuchar que una sola vaca 
haya dado tantos hijos que impacten 
genéticamente en un rebaño. 

Otra historia occulta dentro del 
rebaño es la vaca L Bar 9496. Yo nunca 
le había dedicado un pensamiento hasta 
que tome la foto (expuesta arriba) 
cuando estabamos destetando en la 
pasada primavera; ese era su ternero 
número 10 y ella parió su primero a los 
24 mese de edad y nunca a perdido un 
parto. Miren que ubre más perfecta! Y 
acaba de parir hace un mes su ternero 
número 11. Las tres hembras que ella 
pario y crió todavía están pariendo en el 
rebaño, la más vieja tiene 9 años; este 
nivel de fertilidad y longevidad ilustra 
perfectamente lo que yo digo de que 
cada vaca es parte de la perfecta fábrica 
que debe ser el rebaño. 

Resumiendo, muchas de las políticas 

que se llevan en el manejo de rebaños 
registrados van en contraposición a la 
eficiencia y la productividad de los 
animales, ser tan enfáticos en los 
resultados individuales hacen que se 
pierda la relevancia del trabajo del equipo 
(rebaño). Utilizar un solo toro por grupo 
de vacas hace que se pierda la líbido en la 
descendencia; seleccionar individuos 
artificialmente por fenotipo o pedegrí 
hacen que se pierda de vista el rol más 
importante—la productividad del rebaño. 

Por ya más de 80 años y varias 
generaciones de vacas y toros, nosotros 
hemos utilizado la Genética 
Poblacional para desarrollar nuestro 
rebaño y lograr el impacto genético 
dentro de sus parámetros productivos. 
Les invitamos a que vengan y observen 
por ustedes mismos como nuestros 
animales pueden marcar la diferencia 
dentro de su rebaño. 

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 especifica-
ciones 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 2 de Octubre! 

Continuado desde el frente

L Bar 9496, en la foto con su excelente ternero número 10 antes del destete. 
Aqui se evidencia como la Genética Poblacional aporta a la fertilidad y 

longevidad del rebaño a lo largo de los años.

L Bar 9496 con su ternero número 11 
nacido hace un mes. Esta vaca 

continua aportando mejora genética 
a nuestro rebaño, así como 

rentabilidad.

L Bar 4519 uno de nuestros toros 
donadores de semen, su madre L Bar 
1417 alcanzó el premio Pacesetter, y 

crió dos excelentes toros sementales y 
dos vacas donadoras de embriones.



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.

Uno de nuestros mejores toros en los últimos 10 años! 
L Bar En Fuego es el padre de los toros mejor vendidos en 
la Subasta de Isa Beefmasters por tres años consecutivos, y dos de 
ellos son donadores de semen (L Bar 4519 y L Bar Habanero). En 
Fuego es melon o mocho, con la conformación ideal, y clasificado 
U1/1 por la BBU. También es líder en tres de los índices que se 
miden en los DEP, SC (Circunferencia Escrotal), MCE (Facilidad 
al Parto Maternal) y IMF (Marmoleo).

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 15% de los mejores toros de la 
raza Beefmasters en 9 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.

* Pacesetter **Typesetter

L BAR MOMENTUM

L Bar 5150

*L Bar 0324

RTH 1379

* **L Bar 5502

L Bar 4127

Colonel Tom

RTH 1074

L Bar 3456

L Bar 8560

L Bar 8496

Lasater 3271

*Broussard 24333

L Bar 2474

*Lasater 0169 

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 25% de 5 de los 
parámetros que se miden.

DNA #123015084092 PV                        Classified U1/2                                   Reg. # C1095158

L BAR MOMENTUM

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

Momentum2.5      -.1       28      50      7.5       2.9    1.0      2.1      -.1      .17      .68       .22      $90    $17       $14
Owned in partnership with HH Holmes Ranch

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

 

DNA #549728A PV                                 Classified U1/1                                     Reg. # C988569

L BAR EN FUEGO

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

En Fuego  4.6      -.6       34      45      2.1       4.4    1.4     -1.1     1.4      .35      .24       .46      $84    $25        $1
Owned by Willie Earl Washington

DNA #9161327045 PV                                                                                       Reg. # C1050589

L BAR 4519

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

4519           4.4      -.5       40      59      8.0       4.4    1.4      -.7      1.8      .39      .66       .48    $109   $30        $6
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.

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.

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

Lasater 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 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

Ponga le  p i cant e  a  su  prog rama de  c ruzamiento  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). En los índices Materno, 
Terminal y de Eficiencia sobre Alimento, usted tiene en 
Habanero el toro que necesita.

DNA #6315055299 PV                            Classified U1/1                                  Reg. #  C1038019

L BAR HABANERO

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

Habanero 3.7      -.2       32      54      7.2       2.9     .7       -.7       .2       .01      .24       .41      $99    $18       $18
Owned in partnership with Dwight Bertrand

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

ESCALADE

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

Escalade   5.2     -1.3      30      53      6.8       4.2     .5       1.3       .9       -.5       .06      -.08     $92    $17       $30
Owned by Willie Earl Washington

DNA #3116087889 PV                                                                                       Reg. # C1082471

L BAR TEJAS

EPD           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE  SC    STAY  AFC    RFI    REA      MARB   $T     $M     $FE 

Tejas           2.5       .2       36      64        9         3.3     .8       5.3       .4      -.17     .51       .21    $113   $19       $27
Owned in partnership with Doyle Sanders

Certificados  

Unión  
Europea



Nuevo libro para hacer honor 
de los grandes de la industria ganadera

A lo largo de muchos años, la familia y 
amigos de Laurie Lasater, le han inisitido 
que escriba sobre las historias y anécdotas 
de los grandes ganaderos con los que 
trabajado en los más de 50 años de su 
carrera como ganadero. Con el objetivo de 
preservar la historia y que quede presente 
para los futuros y jóvenes ganaderos, Laurie 
ha guardado muchas fotos y anécdotas 
sobre un gran grupo de estos gigantes. 

Desde la carátula: Nacido en el seno de dos 
familias de dinastía ganadera, Laurence 
Lasater supo cuál era su destino desde que se 
calzó por primera vez las botas vaqueras. 
Siendo el hijo mayor de Tom y Mary Lasater 
fundadores de la raza Beefmasters, en cuanto 
pudo Laurence dejó el rancho de la familia en Mathenson, 
Colorado y comenzó su propia operación ganadera Beefmasters 
primero en México y después en Texas. 

A lo largo de sus más de 50 años de carrera 
Laurie viajó por muchos lugares del mundo, y 
conoció a cientos de ganaderos, recorriendo 
sus ganaderias y aprendiendo de todos ellos. 
Muchos de estos ganaderos tuvieron un alto 
impacto en la historia de la industria 
ganadera y en la vida de Laurence Lasater. 

“Los grandes ganaderos que conozco” es la 
historia de arduo trabajo y los éxitos de 
veinte gigantes de la ganaderia. Con fotos, 
historias y anécdotas recogidas a los largo de 
su vida, este libro preserva el legado para las 
nuevas generaciones que dejaron los 
ganaderos que recorrieron estos duros 
caminos antes que ellos. 

Este es el cuarto libro de Laurie Lasater, 
ya esta disponible en nuestra librería digital, junto con 
otros libros y atuendos en la página web  
www.isabeefmasters.com 

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

Costa Rica

European Union South Africa

Sergio Riveron 
sergioriveron@isabeefmasters.com

Natasha Korff 
natasha@vriesit.com

Carlos Serra 
carlosserra@unigenes.com

Mexico

Ronnier Aguilera 
ideastradingbrasil@yahoo.com

Brazil

Sally North 
sally@rockyrepro.com.au

Australia

Carlos Delfino Monsalvo 
deltrece@hotmail.com



Nuestra Subasta de Toros número 60 
coincide con otro gran suceso dentro 
de nuestra familia, el cumpleaños 80 
de Papá. 

La semana próxima nos reuniremos 
en Dallas para celebrar la admisión de 
papá al Salón de la Fama de la Herencia 
Texana, reconocíendole de esta forma 
su contribución a la herencia cultural 
en la industria agropecuaria del estado 
de Texas. Este reconocimiento es el 
pináculo de los otros que ha recibido a 
través de su carrera incluyendo el 
Reconocimiento a Mejor Criador de 
Ganado Beefmasters de la BBU en el 
año 2000 y su admisión al Salón de la 
Fama de la ganaderia Beefmasters en el 
año 2016, también hay que sumarle su 
desempeño en posiciones claves dentro 
de la industria ganadera como 
Presidente de la FBA (Beefmasters 
Foundation Association), director de la 
BBU (Beefmasters Breeder United), la 
TSCRA (Texas South Cattle Rancher 
Association), la NCBA (National Cattle 
Beef Association) y la compañia Nolan 
Ryan Beef. 

La historia de Mamá y Papá en la 
industria ganadera Beefmasters comenzó 
en México en 1964, con un grupo de 35 
vacas y 2 toros que recibieron como 
regalo de bodas de Tom y Mary Lasater y 
con el sueño de establecer la raza 
Beefmasters en un nuevo país. 

Diez años después se retiraron de 
México y se relocalizaron en Texas. 
Cincuenta años después han decidido 
retirarse dejando la raza Beefmasters 
muy bien establecida en México y muy 
bien conocida y trabajando en los otros 
cuatro continentes, y 59 subastas Isa 
Beefmasters vendido más de 21,000 
toros y 17,250 hembras. 

Todos estos años Papá ha donado de 
su tiempo y recursos para muchas 
caridades esto incluye tutorear a niños 
con discapacidad en la escuela 
intermedia, enseñar inglés a personas 
nativas de países de habla hispana y 
servir en varias actividades como 
miembro antiguo de la Primera Iglesia 
Prebisteriana. 

Papá ha sido un maravilloso padre 
que nos enseño sobre ganaderia, sobre 
lo importante de ser éticos en la vida y 
como llegar a ser mejores seres 
humanos. El siempre esta dispuesto a 
pasar tiempo con la familia que ahora 
incluye a un hijo político, una hija 
política, cinco nietos y un bisnieto. Su 

amor incondicional por la familia tiene 
el significado más grande del mundo 
para Lorenzo y para mi. 

Esperamos que se pueden unir a 
nosotros en la subasta de Octubre y 
desearle un Feliz Cumpleaños a Papá. 

 
—Isabel Lasater Hernandez, Vicepresident 

Dos grandes sucesos en un año



Datos de avanzada para asegurar 
una selección más certera
Indice Isa 

$Isa califica a los toros según su 
desempeño individual y su potencial 
genético. Tomamos 
los 24 puntos de 
sus datos que 
nosotros pensamos 
que son los más críticos, y que hacen el 
balance en la selección por los Seis 
Esenciales, sintetizándolos todos en un 
solo número. 

Hemos utilizado este patrón, al que 
llamamos “puntuación”, por muchos 
años y bajo ese criterio organizamos el 
orden de los toros para la subasta. 
Nosotros nunca hemos publicado este 
número, pero como estamos 
recolectando muchos datos (en este 
cátalogo tenemos 42 datos individuales) 
creemos que para facilitar la selección 
sobre este océano de datos, es mejor 
llevarlo todo a un número máas simple 
y así acelerar el proceso de evaluación. 

$Isa utiliza un fórmula propia para 
evaluar los pesajes y así llegar a un 
balance entre crecimiento, producción 
eficiente, fertilidad y evaluación de la 
canal. Estamos seguros que ustedes 
encontrarán la similitud entre el proceso 
que cada cual utiliza para evaluar y 
seleccionar sus toros, con el $Isa. 

Nuevos índices 
de eficiencia 

La BBU ha introducido dos nuevos 

índices en los DEP: RFI (Eficiencia 
Residual sobre al Alimento) y $FE 
(Indice sobre Eficiencia en el 
Alimento), estos combinan la eficiencia 
en la alimentación (RFI en los DEP) y el 
crecimiento antes del destete. 

El dato de RFI proviene de las 
pruebas de Growsafe (Consumo 
Individual de Alimento) a las que Isa 
Beefmasters ha donado bastantes 
animales. La certeza de este nuevo 
dato en los DEP es bastante baja y esta 
dada por los pocos datos disponibles; 
por ello les sugerimos que hagan más 
enfasís en $FE, que es la combinación 
de RFI y el crecimiento actual. De igual 
forma tiene que tener cuidado y saber 
que este índice va en contra de la 
eficiencia en fertilidad de las hembras. 

  

Nuevo diseño del 
cátalogo de toros Isa 

  Después de incorporar el índice Isa y 
los dos nuevos índices de la BBU en los 
DEP, nos dimos cuenta que no 
teniamos espacio en el formato de 
cátalogo que tradicionalmente 
utilizamos. En este momento estamos 
inmersos en rediseñarlo, pero les 
aseguramos que va a ser tan fácil de 
usar como el antiguo, y contará con 
todo el pedegrí y todos los datos de los 
DEP y sus percentiles, de forma que 
pueda facilitarles su comprensión. 
Esperamos que sea de su agrado.

Isa Beefmasters esta de muy agradecida en 
haber unido fuerzas con Power Source Genetic 
Alliance, un consorcio de productores de 
ganado de alta genética. Power Source publica 
una gran cantidad de datos de rendimientos a la 
canal cada año, y esperamos que esto nos ayude 
a propagar la voz de la rentabilidad y eficiencia 
del Beefmasters. Pueden chequear en      
www.powersourcebull.com 

10 aM 2 de Octubre de 2021 
Producers Auction 
San  Angelo,  Texas

140 toros Beefmasters 
Participe online en 
www.cattleinmotion.com

Por qué 
comprar Isa? 

 
Ganado desarrollado 

sobre genética en pastura 
 

Programa genético 
de 90 años 

 
Toros que se mantienen y 
duran mucho tiempo 

 
Prueba de Comportamiento 

única y veraz 
 

Garantía Real 
 

Transporte garantizado 
a diferentes lugares 

 
La más completa 

evaluación por rendimiento 
 

Indice Isa 
(innovación constante)


