
por Lorenzo Lasater, presidente 
A medida que se acerca la 

temporada de monta para la gran 
mayoría de los rancheros en los 
Estados Unidos, siempre comienzo a 
escuchar entre las conversaciones 
cuanto se puede gastar en la compra 

de los toros. Esto 
depende mucho del 
presupuesto de 
gastos que se tenga 
y varía mucho de 
un ganadero a 
otro. Es obvio el 

detrimento que causan las vacas 
vacias a una operación ganadera; y 
aunque la compra de novillas de 
reemplazo es una buena inversión, 
también la compra de un toro de 
calidad trae otros muchos beneficios 
que muchas veces no analizamos. 

Una vieja regla de oro de los 
ganaderos es que el valor de un toro 
es cuatro o cinco veces el valor del ternero destetado. 
Ahora hagamos los números sobre esta regla, basándonos 
en el mercado actual: 

En la fecha del 9 de Marzo de este año, en la Subasta 
Ganadera de San Angelo, Texas el precio por libra fue de 
$1.81 dólares, es decir un ternero para engorda de 600 
libras se pago a $1060.00 dólares. Bien, si valoramos 
comprar un toro que valga cuatro veces el valor del ternero, 
gastaríamos $4344.00 dólares; ahora si lo valoramos en 
cinco veces entonces serían $5430.00 dólares. Este método 
aparenta acercarse bastante al valor real de un toro, pero 

cada rancho debe examinar su 
presupuesto y necesidades genéticas 
para encontrar el valor de gasto en el 
que se sienta confortable. 

Podemos hacer un cálculo 
conservador y decir que un toro puede 
tener 125 descendencias en su vida 
productive; claro esta basando estos 
números en que cubra un grupo de 25 
vacas por cinco años. Sin embargo 
estos números puede ser mucho 
mayores si tenemos varias temporadas 
de monta en el año y el número de 
vacas por toro es mayor de 25. Sin 
embargo, solo con 25 vacas, usted verá 
los cambios positivos en los diferentes 
parámetros en su rebaño y el alto 
valor que estos agregan. 

Tomemos como ejemplo el peso al 
destete. En los DEP de la raza 
Beefmasters el índice promedio de 
Peso al Destete (WW) es 25, ahora 
si usted compra un toro con DEP de 

40 se espera que gane unas 15 libras más de peso por 
ternero en el peso al destete. En el conjunto de los 125 
terneros se aumentarán 1875 libras totales al destete. Con 
el precio de hoy de $1.81 dólares por libra, esto represen-
taria $3393.00 dólares adicionales de ingreso, lo cual no 
obtendrá si compra un toro promedio. Podemos hacer este 
mismo análisis con cada uno de los parámetros de los DEP 
como Facilidad al Parto, Longevidad, Area de la Costilla, 
Marmoléo, etc y veremos que aunque se parezcan no todos 
los toros fueron creados iguales. 
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Que aportan los toros al 
rebaño, números detallados
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El impacto del toro, sea bueno o malo, 
perdurará en su rebaño por unos 20 años.
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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).
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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 7 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.
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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 9 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 

Momentum1.1     1.7      40      58      6.2       3.6    1.4     -0.1      .2       .17      .63       .02    $102  $26    $10
Owned in partnership with HH Holmes Ranch
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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      -.3       34      51      1.7       4.9    1.5     -1.7     1.3      .36      .22       .45      $93    $21     $5
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           4.3      -.4       39      59      7.7       4.3    1.5      -.5      1.7      .40      .74       .49    $108  $20     $7
Owned by Dalton Lowery
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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.
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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. 

E.U.- 
Qualified
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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 3.1       .2       33      59      6.5       2.7     .9       -.7       .1       .01      .00       .45    $108   $16       $21
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   6.0     -1.7      29      51      4.7       4.4     .5      -1.3      .9       -.5       .02      -.11     $88    $15    $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           2.9       .2       39      65      8.5       3.2     .7       6.0      -.3      -.17     .54       .21    $115   $22       $25
Owned in partnership with Doyle Sanders

https://isabeefmasters.com/genetics/semen/


Nosotros utilizamos el valor de 600 
libras al destete para el análisis anterior, 
pero si usted no llega a las 600 libras 
entonces debería revisar si la raza que 
utiliza es la correcta o debería revisar si los 
resultados del criador son los que se dicen 
realmente. Es capaz ese criador de hacer 
una producción eficiente? Ese criador 
pone empeño en seleccionar correcta-
mente el crecimiento de sus terneros? 

Ahora, el toro también hace un gran 
impacto en otros parámetros que son 
menos medibles y que por lo tanto no 
se les presta mucha atención, como por 
ejemplo la Docilidad. La Docilidad se 
hereda (aunque también se aprende) a 
las crias. Los malos hábitos los 
heredaran tantos los hijos como las 
hijas y Cuáles son los costos de tener 
un toro que sea difícil de manejar o 
peligroso? Muchos de hecho. La 
Docilidad es uno de los parámetros 
fundamentales en la Filosofía de los 
Seis Esenciales y nuestra familia ha 
estado seleccionando bajo esta Filosofía 
desde 1937 lo que ha dado como 
resultado que dispongamos de un 
ganado dócil y apacible. 

Otro de los valores que muchas veces 
no se visualizan en los toros y que tiene 
gran impacto en el rebaño es en las 
novillas de reemplazo. Los toros que 

dejan hijas que se preñan a edades 
tempranas y que se mantienen 
produciendo en el rebaño por largo 
tiempo, son toros de muchos valor. 
Vemos a muchos ganaderos 
comenzando a mirar hacia el 
Beefmasters por primera vez, ya que 
están frustados por las hijas que han 
tenido de los toros de otras razas que 
han utilizado previamente, las cuales 
tienen muchos problemas de salud, no 
duran lo suficiente y los han puesto 
casi fuera del negocio. A muchos les 
prometieron la raza ideal y pagaron 
muchisimo por esos toros, y como 
resultado han heredado muchos 
problemas que se reflejan en la produc-
tividad del rebaño. 

En la tabla de abajo se refleja cuanto 
tiempo va a durar en su rebaño la 
contribución de un toro excelente. Es 
impresionante saber que el toro que 
usted compre este año, todavía va a 
estar contribuyendo con un impacto 
genético en el rebaño a través de sus 
hijas 16 años después. 

Vemos que muchas de las 
operaciones ganaderas no hacen 
mucho enfasís en la fertilidad 
temprana o precoz. Muchos deciden 
preñar a sus novillas a edades mayores, 
y los hacen por diferentes razones, 
muchas veces por conveniencia, pero 

esta bien esta práctica desde el punto de 
vista de avance genético? En Isa 
Beefmasters nosotros preñamos a 
nuestras novillas a los 14 meses de 
edad, en una temporada de monta de 
60 días, para que paran antes de los 24 
meses de edad. Sabemos que es un 
programa que implica riesgos y tiene su 
costo por las novillas que no quedan 
preñadas, pero en cada generación 
estamos haciendo presión hacia una 
madures precoz y fertilidad temprana, 
dejando solamente en nuestro rebaño 
animales de alto valor genético. 

Un toro excelente puede hacer 
grandes contribuciones a la 
rentabilidad de nuestros rebaños y estas 
contribuciones pueden perdurar en el 
tiempo más de lo que nosotros 
pensamos. Claro esta, la compra de un 
buen toro significa un gasto alto, pero 
también debemos valorar todo lo 
positivo que ese mismo toro nos va a 
dejar en el rebaño. Cada ganadero debe 
identificar el gasto que puede hacer al 
comprar un toro, pero también debe 
identificar cual es el criador que tiene la 
genética adecuada y precisa que lo va 
ayudar a alcanzar sus objetivos. Siempre 
tengan en cuenta que no todos los 
toros—ni las razas—son iguales y 
mucho menos cuando provienen de 
una operación basada sobre pasturas. 

Compre
su toro y 
preñe sus 
hembras

Cinco años 
después 
naceras sus 
ultimos 
terneros

Sus 
primeras 
hijas paren

10 Años 
después todavía 
tendrá vacas 
hijas del toro 
que compro en 
el 2022

Primeras 
novillas 
preñadas

Primeros 
terneros 
nacidos

2022 2023 2024 2025 2028 2038

Cronología del impacto del toro

Marty Ropp and Leoma Wells, Allied Genetic Resources

Continuado desde el frente

10 aM 1 de Octubre de 2022 
Producers Auction 
San Angelo, Texas

120 toros Beefmasters 
Participe online en 
www.cattleinmotion.com

Ganado en venta  

Novillas preñadas 
para parir en Otoño 

Toros para venta privada 
 

Para más información contacte a 
Lorenzo Lasater 325.656.9126.
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