PROCEDIMIENTO PARA INICIAR CON EL PROGRAMA DE REGISTROS
DE LOS SOCIOS NUEVOS
*- Tener la calidad de Asociado de la Asociación Holstein de Colombia.
*- Inscribir la totalidad de los animales de su hato al R.O.P.R
*- Solicitar servicio de clasificación de la totalidad de las vacas inscritas en el R.O.P.R
*- Tener definido un prefijo.
*- Tomar 1 foto digitalizada de costado derecho donde se aprecie la totalidad de la vaca
clasificada con un mínimo de 75 para registrarla en el libro como vaca fundadora.
*- Identificar la foto con el nombre, orejera y código interno (asignado por la AHC) y
enviarlas al correo registro@holstein.com.co .
*- Tomar 1 foto digital de costado derecho de todas las terneras nacidas después de la
fecha de inscripción del hato. Identificar la foto con el nombre, orejera y código interno
(asignado por la AHC) y enviarlas al correo registro@holstein.com.co .
*- El plazo máximo para presentar las fotografías es hasta un (1) año de nacidas sin
recargo; las fotos de animales que se presenten de 1 a 2 años de nacidas tienen un
recargo de $73.200 + IVA; entre 2 a 3 años, $146.450 + IVA; los animales mayores de
3 años en adelante solo podrán ser registrados con información reportada
oportunamente en el R.O.P.R y prueba de Genotipificacion (requisito que la madre este
viva) tiene un recargo de $150.000 + IVA.
El asociado aportara las pruebas de progenie del perfil del padre. La toma de muestras
deben ser realizada por personal autorizado por la Asociación Holstein de Colombia y el
costo de estas muestras deberá ser asumido por el interesado.
*- Los machos hijos de vacas con registro de fundadoras, Holstein colombiano, de
primera, segunda y tercera generación No se registraran.
*- Para registrar una cría Macho, la madre debe tener registro de pura
clasificada con un mínimo de 80 puntos.

y estar

*- Para registrar crías de animales preñados que provengan de hatos de asociados se
requiere que: tengan el traspaso al nuevo socio, reporte del servicio en el R.O.P.R y
denunciar el parto en el control lechero oficial de la Asociación Holstein.
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