
 

Holstein de México, líder desde 1959 
 
A 60 años, de que un grupo de ganaderos visionarios se reunieron y fundaron lo que 
ahora se conoce  como Holstein de México, A.C. El reconocimiento que Holstein de 
México tiene en este momento ha sido ganado con base en el trabajo y el esfuerzo 
continuo de los agremiados y del personal que en ella labora. 
 
Misión.- Velar por la raza Holstein, promoviendo y contribuyendo al mejoramiento 
genético y a la productividad de la raza, recopilando, procesando, certificando y 
difundiendo información de los hatos lecheros. 
 
Visión.- Mantener el liderazgo en el manejo de bases de datos y generación de 
información sobre establos lecheros, activos en la generación de investigación y 
desarrollo, conservando representatividad en el gremio.  
Servicios 
 
Holstein de México es la única Asociación de ganaderos lecheros que brinda las 
herramientas necesarias para aumentar sus ganancias ofreciendo los siguientes 
servicios:  
 

1. Registro e Identificación Genealógica 
2. Control de Producción 
3. Laboratorio de Calidad de la Leche 
4. Calificación de Conformación de Ganado 
5. Evaluaciones Genéticas 
6. Difusión y Promoción de Ganado 

 
 
 

  



 

Para el ingreso a Holstein de México, deberá completar e formato de registro, firmar 
su ingreso y realizar el pago de la cuota correspondiente a Inscripción de Socio 
Activo. Posteriormente el personal de Holstein de México, A.C., realizará una visita 
para conocer las condiciones de su hato y así sugerir de manera adecuada el plan de 
trabajo específico para su establo. 
 

CUOTAS INTERNAS DE SERVICIOS DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(Pueden ser diferidas según el mes) 

CUOTAS GREMIALES 

 

Cuota Anual Socios Activos $  5,850.00 
Cuota Anual Laboratorios $  5,850.00 
Cuota de Inscripción Socio Activo (Inscripciones antes de Julio) $  5,850.00 

Cuota de Inscripción Socio Activo (Inscripciones después de Junio) $  2,950.00 
Cuota Anual de las Negociaciones Productoras de Semen $30,500.00 
Afiliadas a la Asociación Mexicana de Mejoramiento Genético $18,500.00 
Cuota Anual Negociaciones Productoras de Semen que Tienen Laboratorio $ 5,850.00 
Socio Coadyuvante $5,850.00 

 
  



 

Registro e Identificación Genealógica 
 
El registro realiza la función de un acta de nacimiento y contiene información general 
como: el nombre del animal, la fecha de nacimiento, datos de padre y madre, criador 
y propietario. Además contiene dibujos de las manchas, fotografías del animal o 
referencia de los aretes SINIIGA distribuidos por Holstein de México. 
 
El objetivo del Libro de Registro es la identificación única y precisa de los animales y 
su genealogía. Cualquier animal fenotípicamente Holstein es susceptible de ser 
inscrito en los Libros de Registro, ya sea en el Suplementario o en el Regular. 
 
La información genealógica del animal le proporciona un valor agregado. El 
conocimiento del pedigrí de los animales, hace posible establecer programas de 
selección que eviten consanguinidad y mejoren las características productivas de la 
progenie. Esto se complementa con los resultados de los programas de  de control de 
producción, calificación y evaluaciones genéticas. 
 
 
  



 

CUOTAS DE REGISTROS TRANSFERENCIAS Y OTROS 
 
REGISTROS MACHOS 
 
        $ 1,270.00  6  MESES 
                   $ 1,950.00 12 MESES 
        $ 2,900.00 24 MESES 
 
Incluye Análisis de ADN para verificación de paternidad 
 
REGISTRO HEMBRAS 
 
HASTA SISTEMA TRADICIONAL   SISTEMA ARETE SINIIGA** 
   (FOTO/MANCHA)  
 
4 meses  $    318.00    $    265.00  
8 meses  $    435.00    $    380.00   
12 meses  $    570.00    $    545.00 
24 meses  $ 1,105.00    $ 1,050.00 
 
NOTA:  
** Los aretes se pagan al contado al hacer el pedido y su precio incluye el Registro 
del animal dentro de los primeros 4 meses de vida del mismo. 
 
La cuota de “Arete y Manchas” es adicional a la del registro y se aplica cuando el 
ganadero desea tener las dos formas de identificación. 
 
El registro posterior a los 4 meses causará la cuota extra que corresponda. 
 
ARETES SINIIGA 
 
Registro Hembras con arete SINIIGA $ 265.00 
Registro por C.P. con arete  SINIIGA $ 166.00 
Registro Hembras con arete SINIIGA NO COMPRADO EN HOLSTEIN $ 245.00 
Registro por C.P. con arete SINIIGA NO COMPRADO EN HOLSTEIN $ 140.00 
 
El costo del arete SINIIGA al ganadero sin registro o identificación es de $74.00 por 
arete. No se promocionan y solo se venden bajo petición expresa del ganadero y con 
autorización de la Dirección General. 
 
Incluye dos aretes oficiales y contempla el apoyo de la SAGARPA. 
 
 
  



 

TRANSFERENCIAS Y OTROS 
 
Transferencias dentro del Libro de Holstein de México $      100.00 
Transferencias de otros Libros a Holstein de México* $    605.00 
Duplicados y Correcciones con manchas/fotos $    355.00 
Duplicados y Correcciones con arete $    295.00 
Emisión de certificados de registro por C.P $    235.00 
Emisión de certificados de registro con manchas/fotos $    385.00 
Pedigríes Dos generaciones $    585.00 
Pedigríes Tres generaciones $    940.00 
Verificación de paternidad por ADN $  1,110.00 
 
Consultas especiales a la base de datos se cobrarán a razón de $ 1,100.00 / hora.  
 
Todos los envíos se cobrarán por separado. 
 
*Solo incluye la inscripción al Libro de Registro de Holstein de México. Si hubiere que 
tramitar la transferencia en el libro de registro de registro Original y/o obtener 
verificación o información de servicio se cobrarán cuotas extra. 
 
  



 

Calificación de Conformación de Ganado 
 
La calificación por tipo es un servicio que Holstein de México ha prestado a sus 
socios de forma continua desde principios de los años sesentas.  
 
La calificación actualmente consiste en la descripción de 17 características 
morfológicas del ganado, por medio de una escala biológica lineal del 1 al 9. La 
clasificación lineal se refiere a la descripción de las características físicas de un 
extremo biológico al otro. El clasificador conoce las características de la población y 
describe el rasgo de un animal determinado. 
 
Holstein de México utiliza un sistema que cumple con estándares internacionales 
acordados por la Federación Mundial Holstein Friesian (WHFF), que elimina las 
apreciaciones subjetivas y proporciona datos más confiables a las evaluaciones 
genéticas de conformación. 
 

CUOTAS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuota Base $ 1,650.00 
1-20 vaca (x vaca) $    320.00 
21-50 vacas (x vaca) $    150.00 
50 en adelante (x vaca) $     115.00 
Cuota por día (máximo 110 animales) $ 12,100.00 
 
NOTA 1: Cuando un establo solicita calificación de 1 día y el número de animales 
calificados se excede de los 110 animales, la diferencia de animales se cobrará a 
$115.00 por animal calificado sin cobrar cuota base si el calificador los pudo calificar 
el mismo día. 
 
Ejemplo: Si califica en un día 135 animales, se le cobrará $ 12,100.00 de la cuota 
máxima por día por 110 animales, más $ 2,875.00 de los 25 animales extra a razón 
de $ 115.00 por animal y ya no se le cobra la cuota base de $ 1,650.00. 
 
NOTA 2: Cuando un establo solicita calificación de 1 día y por excederse de los 110 
animales el calificador necesita quedarse un día más en el lugar, el primer día se le 
cobrará de acuerdo a la nota 1 y por el segundo día se le cobrarán $1,650.00 de 
cuota base más el número de animales calificados por $115.00, independientemente 
del número de animales calificados. 
 
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ES DECISIÓN DEL CALIFICADOR SI PUEDE O NO 
CALIFICAR A TODOS LOS ANIMALES EL MISMO DÍA. 
 
  



 

Control de Producción 
 
Su operación da inicio con las visitas periódicas que realizan los asesores capacitados 
a cada establo. En estas visitas se anotan en formatos especiales los datos 
relacionados con la actividad productiva y reproductiva de las vacas. Estos formatos 
son enviados a las oficinas de la Asociación, donde se realiza la captura y proceso 
para generar los informes mensuales que se envían de regreso al establo 
correspondiente. 
 
El control de producción (CP) de Holstein de México consiste en la recopilación y 
procesamiento de los datos que se generan diariamente en el establo, 
proporcionándole información para el manejo diario, útil para sustentar la planeación 
a mediano y largo plazo de la explotación lechera.  Se puede observar en la gráfica 
como ha sido el crecimiento de la producción de ganaderos Holstein en Control de 
Producción. 
 
Generación de reportes mensuales: análisis de componentes de la leche, reportes de 
manejo reproductivo, análisis de producción, entre otros. 
 
El CP de Holstein de México es auditado por Quality Certification Services, 
dependiente de la National Dairy Herd Information Association, para certificar que, 
tanto los procesos de recopilación de información, como la calibración de los  
pesadores de leche, cumplen con las especificaciones necesarias para que la 
información generada por la asociación pueda ser utilizada en evaluaciones genéticas 
a nivel mundial. 
 
Información adicional que se encuentra en los reportes: valores genéticos, planeación 
de toros a utilizar para el mejoramiento genético del hato, enfermedades, 
tratamientos, clasificación de causas de eliminación, registro de los eventos de salud. 
 
REPORTES GENERADOS POR CONTROL DE PRODUCCIÓN DE HOLSTEIN DE MÉXICO 
 

 REPORTE MENSUAL DEL HATO CP 401 PRODUCCIÓN 
 REPORTE MENSUAL DEL HATO CP 402 REPRODUCCIÓN 
 REPORTE MENSUAL DEL HATO CP 405 LABORATORIO 
 REGISTRO INDIVIDUAL DE VACA CP 201 
 REPORTE MENSUAL DE VACAS CP 301 
 REPORTE DE HIJAS DE TOROS CP 302 
 REPORTE MENSUAL DE COMPONENTES DE LECHE CP 303 
 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN-REPRODUCCIÓN CP 406 
 REPORTE MENSUAL REPRODUCTIVO CP 407 
 DATOS REPORTADOS EN VACAS DE NUEVO INGRESO  
 VACAS CON PÉRDIDA DE DATOS  
 VACAS A DESECHAR PROD. MÍNIMA 
 PRODUCCIÓN DIARIA DE LECHE 
 TOTALES DEL DÍA DE PRUEBA CP 605 



 

 MUESTRAS DE LABORATORIO 
 VACAS CON NIVEL DE CCS ALTO 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CCS 
 LISTADO DE ABORTOS 
 VACAS A SERVIR 
 VACAS A CHECAR DE CARGA 
 VACAS A SECAR 
 VACAS A PARIR 
 COMPARATIVO HATO/EDO./REGIÓN CP 612 
 BECERRAS A ARETAR CP 701a 
 BECERRAS A DESTETAR CP 701b 
 BECERRAS A DESCORNAR CP 701c 
 BECERRAS A VACUNAR CP 701d 
 BECERRAS A INSEMINAR CP 701e 
 BECERRAS A PARIR CP 701f 
 REPORTE ORDENADO POR DIAS EN LECHE CP 901 
 REPORTE ORDENADO POR DIAS ABIERTA CP 902 

 
CUOTAS DE CONTROL DE PRODUCCION 

 
Inscripción al Programa $ 4,150.00 
Tercera Ordeña $ 2,50.00 
Hoja Individual $      21.00 
Inscripción Vaca  sin muestreo $      14.00 
Inscripción Vaca con muestreo $      9.00 
Reportes hijas de toros $    295.00 
Consulta  base de datos 1 hora $  1,100.00 
Cuota por base de pesador $    250.00 
 
Todas las cuotas de C.P. consideran establos que puedan ser cubiertos por un solo 
Asesor. Es decir, que cuando se requiera más de un Asesor, ya sea por tamaño de la 
sala o por número de salas, se cobrará una cuota base por cada Asesor requerido. Se 
considera que un Asesor puede cubrir una sala y hasta 16 unidades de ordeña en la 
sala. 
 
Opción A.- 12 visitas del inspector al año. Si se utiliza el laboratorio el análisis se 
cobra por separado. 
 
Opción B.- 9 visitas del inspector al año. Si se utiliza el laboratorio, el análisis se 
cobra por separado. 
Opción C.- 6 o 4 visitas del inspector al año. Si se utiliza el laboratorio el análisis se 
cobra por separado y se realiza en los meses en los que va el inspector. El socio se 
compromete a enviar a la Asociación la información sobre producción de leche, 
eventos reproductivos, sanitarios y de manejo de becerras, en los formatos 
determinados por la Asociación, cada 30 días en los meses no visitados por el 
inspector.  



 

 
Cuando no va el inspector, no se cobra ninguna cuota y únicamente se le genera el 
resumen mensual. 
 
NOTA: La opción de 4 visitas, se respetará únicamente a los socios que ya cuentan 
con ella antes de  año 2013. 
 
OWNER SAMPLER: Envío por propietario con laboratorio cada 90 días.- Visita del 
Asesor con muestreo de leche cada 90 días. En los meses intermedios, el propietario 
enviará la información directamente a la Asociación. La información es oficial y tiene 
validez para las evaluaciones genéticas.  
 
OWNER SAMPLER: Envío por propietario sin laboratorio.- Solo proceso de 
información. Hay dos visitas de verificación del asesor al año. Recomendable 
ÚNICAMENTE  si su sala de ordeña es computarizada y/o tiene pesadores en el 
establo. 
 

Opción Cuota por Establo Cuota por Vaca 
Opción A $ 2,420.00 $  13.25 
Opción B $ 2,420.00 $  15.50 
Opción C $ 2,420.00 $  18.95 
Opción OWNER S C/LAB  $  13.25 
Opción OWNER S S/LAB  $    8.00 
 
     
         
  
 

  



 

Laboratorio de Calidad de la Leche 
 
El objetivo del Laboratorio de Calidad de Leche de Holstein de México, es 
proporcionar una herramienta eficaz para monitorear y mejorar la calidad de la leche 
que produce el ganadero en su establo, ya  que ésta es el reflejo del manejo de la 
nutrición, la sanidad, la genética y la reproducción del hato. 
 
A partir del 2004 el Laboratorio de Calidad de Leche de Holstein de México, está 
debidamente acreditado, siendo con el ello el primer laboratorio de ganaderos para 
ganaderos acreditado. En el 2008 obtuvo la certificación que otorga la compañía 
estadounidense Quality Certification Services. Por esta razón, el Laboratorio de 
Calidad está comprometido a satisfacer las expectativas de sus socios y clientes, al 
proporcionarles resultados confiables en los análisis realizados, basados en un 
Sistema de Calidad, con la aplicación de métodos validados y mediante la mejora 
continua del servicio. 
 

CUOTAS LABORATORIO 
 

Cuota por hato con pesaje opción A,B,C,D,E,H  $ 1,390.00 

Cuota por análisis de vaca dentro de C.P., A,B,C,D,E,H.  $      12.80 

Cuota muestra socio  $    210.00 

Cuota muestra no socio $    610.00 

Cuota muestra proyectos de investigación aprobados $      75.00 

Cuota por muestra de vaca no parte del C.P.  $     32.00 

Bronopol (por pastilla)  $       5.00 
+ envío 

 
En el caso de las cuotas de laboratorio aunado al C.P., a la cuota de la visita al 
establo se le aumenta la cuota del laboratorio. 
 
Cuando los servicios son proporcionados a No Socios, se agregará el IVA a cualquiera 
de las cuotas antes mencionadas. 
 
 
  



 

Evaluaciones genéticas y genómicas 
 
A escasos años de haberse fundado, Holstein de México comenzó a realizar 
actividades que hicieron que se convirtiera en pionera en el mejoramiento genético 
del ganado lechero del país. Las primeras evaluaciones genéticas que se realizaron 
en México fueron de rasgos de conformación. 
 
Una vez que se contó con lactancias completas generadas por el CP en 1970, se 
obtuvo información para realizar evaluaciones genéticas para producción de leche. 
El potencial de producción de leche está determinado por la composición genética de 
las vacas. Por esta razón, es importante poner énfasis en la calidad de la recría, para 
lo cual es necesario entre otras cosas, establecer un programa de mejoramiento 
genético. 
 
Holstein de México es la PRIMERA Asociación  de criadores de ganado de Registro en 
México en desarrollar pruebas genómicas. 
 
Holstein de México junto con el INIFAP realizan semestralmente evaluaciones 
genéticas para producción de leche y conformación, en condiciones de producción 
del país. Con esta evaluación, el ganadero tiene una herramienta de selección 
importante, que además es completada con el reporte anual de evaluaciones 
genéticas, que contiene los datos de los animales de su establo que fueron incluidos 
en la evaluación. 
 
 
 
  



 

Difusión y promoción de ganado 
 
La revista México Holstein es el órgano oficial de difusión de la Asociación Holstein de 
México; que es publicada mensualmente desde hace 48 años. 
Contiene artículos informativos con los temas de actualidad escritos por reconocidos 
especialistas de la producción de leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Foro Nacional Holstein (FONAHolstein), nace en el año 2010 por inquietud de los 
propios socios de Holstein de México, quienes vieron a raíz de los festejos del 50 
Aniversario de la fundación de la Asociación, la necesidad de fomentar la convivencia 
de sus socios y sus familias, así como hacerla extensiva entre ganaderos de las 
diferentes regiones productoras de leche de bovino en el país, pero con un espíritu 
familiar. Es por ello que para la Asociación es imprescindible que el FONAHolstein 
cada  año cuente con un mayor número de ganaderos lecheros de México, por lo que 
es importante el realizarlo en diferentes estados de la República. 
 


