
I S A  B E E F M A S T E R S

Cordialmente los estamos 
invitando a nuestra 61 Subasta 
Anual de Toros Beefmasters! 

Este año la Subasta tiene un 
significado especial para nuestra 
familia, ya que 
nuestro hierro L 
Bar cumple 130 
años. A pesar de 
que la familia 
Lasater comenzó a 
criar ganado 
muchos antes, fue en 1892 cuando 
mi bisabuelo Ed C. Lasater registró 
el hierro L Bar en el Sur de Texas. 

Por más de un siglo, el empred-
imiento ganadero de los Lasater 
sobrevivió a la Gran Depresión, a 
todas las Guerras Mundiales, a 
todos los vaívenes políticos, a las 
sequías, a las inundaciones, a los 
tornados y a los huracanes. A pesar 
de todos los obstáculos que hemos 
sorteado, nunca hemos perdido de 
vista nuestro compromiso con la 
excelencia y la innovación. 

Me siento muy orgulloso y 
agradecido de poder observar como 
nuestros toros han excedido en el 
objetivo final a pesar de la extrema 
sequía en la que estamos inmersos. 
Ellos encarnan perfectamente las 
Seis Esenciales de mi abuelo Tom 
Lasater, bajo las cuales no solo han 
sobrevivido, sino que se han desar-
rollado exceletemente. Y estoy 
seguro que también lo van a hacer 
en cualquiera de los ranchos de 
ustedes, no importa que se ubiquen 
en el Trópico Húmedo, en los 
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Por 130 años nuestro hierro L Bar ha sido
una marca de inovación y excelencia.

120 toros Excelentes

Fuertes Y Atléticos

Fertilidad Comprobada

DEP líderes en la raza

Padres verificados por ADN

Datos de ganancia y canal

Transporte gratis disponible
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Por Lorenzo Lasater, presidente 
 
Una de las herramientas más 

valiosas para la mejora genética y que 
esta al alcance de cualquier ganadero, 
es la inseminación artificial o IA. De 
hecho, son tantos los beneficios 
aparejados a ella, que utilizarla como 
herramienta continua es una excelente 
opción hasta para los ganaderos 
comerciales. Por ejemplo, entre las 
varias ventajas están que puedes 
utilizar los toros élites dentro de la 
raza, agrupar excelentes terneros de 
estos toros con casi la misma edad, 
programarla antes de la temporada 
monta e inseminar, lo que nos permite 
poner menos toros en la temporada de 
monta para cubrir las hembras. 

Otras de las ventajas es que le 
permite al ganadero multiplicar la 
influencia de un toro élite, mucho más 
allá de lo que el toro puede hacerlo 
naturalmente. Y para mi una de las 
mayores ventajas, es que nos permite a 
los ganaderos poder hacer una 
predicción de nuestro avance genético 
utilizando los mejores DEP de la raza. 

En Isa Beefmasters incorporamos el 
uso de la inseminación artificial desde 
hace décadas y de forma planificada. En 
1964 mi papá hizo el primer curso de 
Inseminación Artificial en Graham 
School de Garnett, Kansas y comenzó a 
emplearla en nuestro rebaño de registro 
en México desde 1965. A partir de ese 
año no hemos dejado de utilizarla en 
ningún momento, por lo que estamos 

cumpliendo en este momento 57 años 
de emplear esta valiosa tecnología! 

Para cuantificar nuestro retorno en la 
inversión con Inseminación Artificial, 
hice un análisis de dos grupos de 
ganado vendidos recientemente y en los 
que Isa Beefmasters estuvo involucrado. 

La primera venta fue el 21 de Mayo 
del 2022 en la Venta de Novillas de Red 
River Performance Group. Estamos 
agradecidos de haber consignado tres 
novillas L Bar en esa venta, donde se 
subastaron un excelente grupo de 76 
hembras. La venta promedio $3,567.00 
dólares por animal, lo que hace un 
extraordinario precio promedio para 
una venta de novillas abiertas. El 
precio más alto fue de $7,300.00 
dólares, llevando esta venta a un 
excelente promedio. 

Ahora las novillas hijas de IA de toros 
L Bar fueron más allá. Le trajeron una 
ganancia neta sobre el costo de IA, a 
cada ganadero, de $494.00 dólares. 

En un artículo previo, que escribí en 

el Isa Informer de Otoño del 2020, yo 
estimé el costo de la IA de una vaca de 
registro en $82.00 incluyendo el costo 
del semen. En ese caso, los $82.00 
dólares fueron bien empleados y 
gastados, trayendo una ganancia neta 
sobre el costo de inseminación de 
$116.00 en cada una de las novillas que 
se vendieron. 

Quiero felicitar a Red River 
Performance Group y la promoción de 
“Genética Asociada”. En este objetivo 
ellos se han asociado con ganaderos de 
registro que tienen toros élites y que 
pueden aportar mejora a ese programa, 
haciendo este semen disponible a 
precios con descuento para los 
miembros del Grupo. Isa Beefmasters 
se siente muy agradecido de poder 
participar en esa asociación con semen 
de los toros L Bar En Fuego y L Bar 
Momentum. El Grupo Red River 
incentiva a sus miembros a que 
utilicen la IA con esos toros para que 
aumenten la consistencia y la mejora 

Ganancia natural a través 
de la Inseminación Artificial

L Bar 1101 preciosa novilla hija de L Bar Momentum por IA, recientemente 
vendida en la Venta de Novillas Red River Performance Group.

VENTA DE NOVILLAS RED 

RIVER PERFORMANCE GROUP 
                             # Cabezas   Avg.    A.I. Advantage 

Total                     76     $3,567                        

Hijas de IA           17     $3,765              $198 

IA de toros L Bar   7       $4,143              $576 



genética en las novillas y toros que 
ellos venden. Al mismo tiempo se 
aprovechan de esta herramienta incre-
mentando los DEP de sus propios 
rebaños, a través de las hembras y toros 
que se quedan en ellos. Para más 
Información puede visitar 
www.redriverbeefmastersale.com 

Nosotros hemos experimentado 
también ese salto económico en 
nuestras Subasta Anuales de Toros. En 
Isa Beefmasters todos nuestros animales 
son llamados genéricamente L Bar y a 
esto le siguen cuatro números (ejemplo 
L Bar 2104), solo le ponemos un 
nombre a los toros que van a ser 
donadores de semen, para identificarlos 
más fácilmente. Aunque en nuestra 
Subasta la mayor parte de los toros son 
adquiridos por ganaderos comerciales, 
ellos reconocen el valor agregado en 
cuanto a mejora genética predecible de 
los toros hijos de IA y están dispuestos a 
pagar mejor precio por ellos. 

En la tabla pueden encontrar el 
promedio de venta de nuestra Subasta del 
2021, y ahi puede apreciar la ganancia 
neta de los toros hijos de IA. Esta 
ganancia fue de $484.00 elevando por 
esta vía el precio promedio de la Subasta. 

Muchos ganaderos no utilizan la IA 
escudándose en que los costos son altos 
y que envuelven mucho trabajo. Es 
cierto que lleva trabajo y que con los 
protocolos que tienes que emplear, hay 
que estar encerrando el ganado dos o 

tres veces antes de inseminar. Pero los 
resultados van más allá del costo, y 
normalmente realizamos todo el trabajo 
antes de la temporada de monta. El 
costo de $82.00 dólares por animal es 
fácilmente manejable, cuando vas a 
tener ganancias superiores y muy 
ventajosas. 

La Inseminación Artificial es una 
tremenda herramienta cuando se 
quiere hacer un avance genético rápido 
en cualquier rebaño y se está dispuesto 
a hacer ese esfuerzo. Con la IA vas a 
utilizar los toros líderes de la raza, vas 
a acortar la temporada de partos, vas a 
aumentar los índices de preñez y vas a 
necesitar menos toros en el rebaño. SI 
es cierto que lleva un poco más de 
trabajo y un mayor costo, pero es una 
estrategía para ganar y que se paga solo 
y además aporta otros beneficios incal-
culables. En los dos ejemplos que les 
expuse se aprecia que el esfuerzo es 
bien recompensado y le adiciona un 
alto valor al producto final. Aumenta 
las ganancias económicas, que son 
siempre bienvenidas cada año a 
nuestro bolsillo. 

agostaderos, en el desierto semi-
árido o en los climas gélidos de los 
estados del Norte. 

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 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. 

Estaremos honrados de darle la 
bienvenida en San Angelo, Texas el 
próximo 1 de Octubre! 

—Lorenzo Lasater

Continuado desde el frente

Los compradores de toros reconocen el valor de los toros que son hijos de IA, 
y están dispuestos a pagar mucho más por ellos.

SUBASTA ANUAL DE TOROS 

2021 DE ISA BEEFMASTERS 
                             # Cabezas   Avg.    A.I. Advantage 

Total                    133    $4,581                        

IA de toros L Bar  28     $5,065              $484

l bar



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 cuatro 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. Toro líder en varios parámetros 
Circunferencia Escrotal (SC) Facilidad al Parto Materna (MCE) y 
Marmoleo (IMF).

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 DEP increíblemente balanceado y 
poderoso, posicionándolo entre el 20% de los mejores toros de la 
raza Beefmasters en 9 parámetros de los DEP. 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 7 de los 
parámetros que se miden.

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

L BAR MOMENTUM

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

Momentum1.6     1.3      35      57      5.8       3.9    1.5      0.0      0.0      .17      .71       .08    $100  $21    $13
Owned by Jon Lewis

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

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

En Fuego  4.6      -.2       31      50      0.8       5.1    1.5     -0.6     2.3      .37      .20       .44     $92   $17     $6
Owned by Willie Earl Washington

DNA #9161327045 PV                                                                                       Reg. # C1050589

L BAR 4519

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

4519           4.0      0.0      43      63      5.6       4.3    1.5      1.3      2.8      .40      .75       .47    $116  $29       $7
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 DEP’s son 
estelares en cada parámetro. Toro de tamaño moderado, super 
limpio de hueso, y tan manso que come de tu mano.of all that, 
he’ll eat out of your hand.

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 DEP’s muy balanceados, mezclando en ellos 
excelentes índices de crecimiento, carácter maternal, 
rendimiento y calidad de canal. 

E.U.- 
Qualified

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

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

Habanero 3.2       .2       32      57      6.2       2.9     .9       2.7       .9       .02     -.04      .47    $104  $15    $20
Owned in partnership with Dwight Bertrand

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

ESCALADE

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

Escalade   6.2       -2       28      49      3.1       3.7     .5      -2.1      .9       -.5       0.0      -.12     $83   $14    $29
Owned by Willie Earl Washington

DNA #3116087889 PV                                                                                       Reg. # C1082471

L BAR TEJAS

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

Tejas           3.2      0.0      39      66        9         3.0     .6       7.1      -.3      -.17     .55       .19    $118  $22    $26
Owned in partnership with Doyle Sanders



Por Laurie Lasater, fundador  
de Isa Beefmasters 

Es muy díficil desentrañar cuando, 
pero nuestra familia lleva utilizando el 
hierro L Bar posiblemente desde los años 
de la Guerra Civil, apareciendo por 
primera vez en la década de 1870. Desde 
esos años, cuatro generaciones de Lasater 
han marcado cientos de miles de cabezas 
de ganado con la icónica marca tanto en 
Estados Unidos como en México. 

Comenzando en el Sur de Texas 
 
En 1892, mi abuelo Ed C. Lasater, 

registró el hierro L Bar en Falfurrias, en el 
inóspito Sur de Texas. Ed fundó el 
poblado de Falfurrias, así como también 
el Condado de Brooks, el cual nombró así 
por su amigo el Juez John Brooks. Mi 
abuelo determinó construir su imperio en 
esa zona y comenzó a comprar tierra y 
ganado en esa área. 

En la cúspide de su carrera, rancho “La 
Mota” tenía una extensión de 380,000 
acres, llegando a ser uno de los más 
grandes de Texas en ese momento. Ed C. 
Lasater comenzó a ser reconocido por su 
numeroso rebaño de Hereford y 
Shorthorn y también por ser el primero 
en llevar al Sur de Texas ganado tipo 
Brahman. En adición también tenía el 
más grande rebaño Jersey bajo registro del 
mundo y fundó la Cremeria “Falfurrias”, 
trayendo consigo que el nombre de 
Falfurrias se asociara a una cremosa y 
excelente mantequilla. 

Sobreviviendo lo inimaginable 
 
Ed C. Lasater muere en 1930 y casi 

todo el rancho y el ganado sucumbió 
bajo los efectos de la Gran Depresión. 
Su hijo más jóven—mi abuelo—Tom 
Lasater, tuvo que abandonar Princeton 
University estando en el segundo año y 
regresar a Texas a tratar de salvar lo que 

quedó del rancho familiar. Fue en esos 
tiempos de catástrofe que el 
Beefmasters nace. Tom comienza a 
hacer cruzamientos con el ganado que 
sobrevivio de su padre y pronto 
descubrió que el cruzamiento de tres 
vías entre Hereford, Shorthorn y el tipo 
Brahman era superior a todos los 
demás que había probado. Mi abuelo 
siempre decía que la necesidad es la 
madre de la invención y gracias a eso el 

Beefmasters fue formado y probado en 
los duros años de 1930 a 1940. 

En 1937 Tom Cierra su rebaño a la 
entrada de genética del exterior y en 
1948, huyendo de la desgracia de la 
Epidemia de Fiebre Aftosa que estaba 
llegando a la frontera entre México y 
Estados Unidos, todo el rebaño se movió 
a Matheson, Colorado. En ese año 
compró un antiguo rancho en Matheson, 
al este de Colorado Spring y continuo con 

Construyendo una marca 
de valor por 130 anos

Tom Lasater, el hijo mas jóven de Ed C. Lasater tuvo que regresar al rancho 
posterior a la muerte de su padre a tratar de salvar el ganado de la familia.

En 1892, mi abuelo Ed C. Lasater, registró 
el hierro L Bar en el Sur de Texas. En la 
cúspide su carrera tuvo los más grandes 
rebaños de Hereford, 
Shorthorn, Brahman y 
Jersey de Texas.

l bar

˜



el desarrollo del rebaño Beefmasters. En 
1954 el USDA reconoció la raza oficial-
mente y pasó a ser una de las primeras 
razas compuestas de Estados Unidos. 

Encaminándonos hacia 

el sur de la frontera

Casi 10 años después, yo recogí el 
hierro L Bar, junto con mi esposa y 35 
vacas Beefmasters y nos encaminamos 
hacia México. En 1964 registre el hierro 
L Bar en el norteño Estado de Coahuila. 

Vendi mis primeros tres toros 
Beefmasters L Bar a tres rancheros, el 
precio fue de $5,000.00 pesos 
mexicanos ($400.00 dólares) y los 
ganaderos de la vecindad estaban 
asombrados como los rancheros más 
avezados eran capaces de pagar precio. 
A partir de ahi cada año yo compraba 
50 toros del Rancho Lasater y los 
vendia en México a ganaderos de 
diferentes áreas. 

En 1966, apoyado por un grupo de 
inversores de Midland, Texas compre el 
Rancho Santa Cruz cerca de Múzquiz, 
Coahuila con una extension de 31,500 
acres y expandimos nuestro rebaño a 
400 vacas. Cuando decidimos volvernos 
a Texas, 10 años después de haber 
llegado a México, le vendimos todo el 
rebaño a Guillermo Osuna y el rancho a 
Vidal González, ambos eran ganaderos 
vecinos y muy amigos nuestros. 

Regresándonos a Texas 

Cuando nos regresamos a Texas en la 
década de 1970, registre el hierro L Bar en 
el Condado de Irion, Oeste de Texas. 

Hoy día mis hijos Lorenzo e Isabel, 
cuarta generación de Lasater, siguen 
criando ganado Beefmasters bajo nuestro 
querido hierro L Bar. Han registrado el 
hierro L Bar en los nueve condados donde 
ellos operan, desde el Condado de Sutton, 
al Sur de Texas cerca de la frontera de 
México, hasta el Condado de Titus al 
Noreste de Dallas. 

Estoy muy orgulloso de haber podido 
utilizar el prestigioso hierro L Bar por más 
de 50 años, tanto en México como en 
Estados Unidos y ser parte de esta gran 
historia que cumple ya 130 años. 

Mi abuelo Ed C. Lasater diseño el 
hierro L Bar, el cual es muy atractivo en 
diferentes aspectos. Primero, es un 
hierro hecho en una solo pieza, el cual 
no hace parche en la piel ya que no 
tiene curvas pronunciadas, círculos, ni 
ángulos tan cerrados. Segundo, si es 
necesario aplicarlo sin tener el hierro 
apropiado, puedes hacerlo solamente 

utilizando el número 1. 
Ed marcaba el ganado en la parte alta 

de la pierna, de forma que se pudiese ver 
el hierro en cualquier animal en el 
medio del potrero, aunque el animal 
estuviese corriendo. 

Siempre pienso que la belleza de una 
marca, radica en su simplicidad y 
funcionalidad. 

La belleza de lo simple

Siguiendo las manecillas del reloj desde 
arriba: La familia vestida para trabajar ganado, 
década del 1940 en Colorado; ganado 
Beefmasters en 1968 en México; Lorenzo y 
Laurie escogiendo los aretes para marcar el 
ganado; Lorenzo, Annette, Laurie e Isabel 
después de un día de trabajo con el ganado 
y Laurie Lasater vacunando ganado en el 
Rancho Santa Cruz, Coahuila, México.



Isa Beefmasters se complace en haber 
juntado fuerzas con Power Source Genetic 
Alliance, un consorcio de ganaderos de 
genética de alto impacto. Power Source 
publica constantemente muchos datos sobre 
ganancias en canal y nos ayudara a promover 
la genética Beefmasters. Chequeen su website 
www.powersourcebulls.com 

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

120 toros Beefmasters 
Participe online en: 
cattleinmotion.com

Nuestras excelentes 
donadoras 

Tenemos disponibles embriones de alto-octanaje producto 
de nuestras excelentes donadoras y los mejores toros L Bar. 
Contactar a Lorenzo en 844-BEEFBULL para información.

DNA #123015084091                                                                    Reg. # C1028255

L BAR 2428

DEP           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE    SC    STAY   AFC   RFI     REA        MARB  

2428           3.9      -.4       28      51      13        4.1      0.4      5.7        .4     -.42      .28         .15

DNA #123015104867 PV                                                              Reg. # C1079810

L BAR 6435

DEP           CE     BW   WW   YW  MILK   MCE    SC    STAY   AFC   RFI     REA        MARB  

6435           3.8      -.3       37      63      14        3.3      1.0      4.7       -.4     .05       .83         .16

         Australia                        Brazil

        Costa Rica              European Union

           Mexico                   South Africa

Ronnier Aguilera 
ideastradingbrasil@yahoo.com

Sally North 
sally@rockyrepro.com.au

Carlos Serra 
carlosserra@unigenes.com

Sergio Riveron 
sergioriveron@isabeefmasters.com

Carlos Delfino Monsalvo 
deltrece@hotmail.com

Natasha Korff 
natasha@vriesit.com

Representantes Internacionales 
de Isa Beefmasters  

Chequee con nuestros socio el inventario en el país:

Publicaciones 
de Septiembre

Cuarto libro de Laurie Lasater “Los 

grandes ganaderos que conocí” ya 

traducido al español. Este libro 

contiene las crónicas de 20 grandes 

ganaderos que hicieron un gran 

impacto en la historia de la industria 

ganadera y en la vida de Laurie. Visite 

nuestra tienda para conocer más 

www.isabeefmasters.com/store 

Owned by Randy Morgan, M5 Beefmasters


