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9. APTITUD BÁSICA
PARA LA REPRODUCCIÓN
(Código Servicio 206)

2017

INTRODUCCIÓN
Este servicio se solicita para que los ejemplares puedan ser Aptos como
Reproductores y con esto puedan inscribir a sus hijos.
Es muy importante considerar los siguientes aspectos:
• Para que un ejemplar pueda actuar como reproductor deberá estar inscrito
en el Libro Genealógico.
• El ejemplar deberá tener DIE (pasaporte). En caso contrario, antes de esta
valoración, deberá solicitar una renovación o duplicado de documentación,
según procedimiento establecido para tal efecto.
• La valoración de la Aptitud Básica para la Reproducción la podrá solicitar
a partir de que el ejemplar tenga cumplidos los tres años de edad.
• El ejemplar deberá estar dado de alta en la ganadería que solicita el servicio
(ser titular).
• Al momento de la visita deberá tener el pasaporte original del ejemplar, ya
que debe presentarlo para poder identificarlo y valorarlo.

2017

FORMATOS A UTILIZAR
1. SOLICITUD DE SERVICIO

2017

PASOS A SEGUIR
1. Se enviará un comunicado con las fechas en las que se llevará a cabo la visita, indicando
en el mismo las fechas de cierre para la recepción de solicitudes. Si se recibe la solicitud
posterior a la fecha indicada, el ejemplar será contemplado hasta la siguiente visita.
2. Enviar a la Asociación en original la Solicitud de Servicio eligiendo el Código de Servicio
206, el cual corresponde a APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN. En este
formato deberá indicar correctamente el código y nombre de los ejemplares.
3. En base al número de ejemplares inscritos para esta visita, se realizarán los puntos de
reunión, siendo la ganadería que tiene más ejemplares dicho punto, el cual se elige por zona.
4. Una vez que se tienen los puntos de reunión se informa cuales serán, así como el costo por
concepto de viáticos, el cual se prorratea entre todos los ganaderos de la zona. Este monto
deberá estar cubierto previo a la visita.
5. En la fecha y horario estipulados, se asiste al punto de reunión para realizar la valoración.
Para la cual el ejemplar deberá estar manejado, aseado y ser presentado a paso, trote y galope.
6. Si el ejemplar se ha considerado “APTO” el ganadero recibirá en el momento el certificado
de aptitud básica de reproducción y en el DIE del ejemplar se incluirá la pegatina.
7. En caso de que el ejemplar no supere la valoración (sea NO APTO) el ganadero recibirá,
en ese momento, una notificación con expresión del motivo de su no aptitud.
8. Todos los ejemplares tienen derecho a una segunda valoración, solicitándose del mismo
modo, con indicación expresa de que se trata de su segunda valoración.

FORMATO

