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PAUTAS PARA LA INSCRIPCIÓN 

EN EL LIBRO GENEALÓGICO 

DE LOS SEMENTALES PARA LA 

MEJORA INTRARREBAÑO 



Orden APA/86/2003, de 17 de enero, por la que se 

aprueba la reglamentación específica del Libro 

Genealógico de la Raza Caprina Florida. 

 

- Registro Fundacional (RF)    

- Registro Nacimiento (RN)         Machos 

- Registro Definitivo (RD)           Hembras 

- Registro Mérito (RM) 

 

Desde 28/01/2003 al 28/01/2008 



Registro Fundacional (RF): 

   “La inscripción de animales en el RF se 

hará mientras éste permanezca abierto, 

situación que se prolongará durante un 

periodo de cinco años, contados a partir de 

la fecha de publicación (28 de enero) de la 

presente disposición, transcurrido el cual 

quedará cerrado este Registro”. 

 

FIN el 28 de enero 2008 



A partir del 28 de enero 2008 

- Registro Nacimiento (RN) 

- Registro Definitivo (RD)           Hembras 

- Registro Mérito (RM)                Machos 

 

- Registro Auxiliar (RA)               Hembras 

 



REGISTROS LIBRO GENEALÓGICO DE LA 

RAZA FLORIDA .  

A partir del 28 de enero 2008 

REGISTROS LIBRO GENEALÓGICO DE LA 

RAZA FLORIDA .  

A partir del 28 de enero 2008 

RA 

 

Ra/a             Ra/b 
 

Hembras 

♀??  ♂?? 



RN y RD 

MACHO HEMBRA 



PAUTAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

SEMENTALES EN LG 

1.      Hembra 

candidata a ser 

madre de futuro 

semental.  

 - Inscrita en LG 



2. Preocuparse por saber si esta hembra tiene 
genealogía (ascendientes) 

 - No: nunca se podrá dejar su hijo para 
semental. 

  - Si: al parto, identificar al animal e 
informar a la Asociación para su posterior 
extracción de sangre             Pruebas de 
Filiación 

 

 



3. Esperar los resultados de ADN: exclusiones 

con la madre propuesta por el ganadero y 

con los sementales de la ganadería y/o 

testaje.  

NO SI 



4. No compatibilidad con hembra y/o 
semental (con genealogía) de la explotación                                                                                                                                        
     deshacerse del animal: 

 

 - mandar a matadero, venta a ganadero 
externo Asociación, ect.... 

 

5. Si compatibilidad con hembra y semental 
de la explotación            comprobar 
ascendientes de estos. 



6. Si tras comprobación, tiene padres y 
abuelos maternos y paternos 

 

INSCRIPCIÓN EN 

REGISTRO DE 

NACIMIENTO 



CONCLUSIONES 

Es muy importante, fundamental y 

OBLIGATORIO tener los sementales inscritos 

en LG para criadores de Raza pura y conseguir 

la mejora genética. 

 

Se ruega en caso de cualquier duda ponerse en 

contacto con los técnicos de la Asociación antes 

de dejar pasar el tiempo. 



Gracias por su 

atención. 


