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Orden APA/86/2003, 17 de enero, por la que se aprueba la
reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Caprina
Florida.



RD2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.
 Disposición derogatoria única. Derogación normativa
“ Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a lo previsto en este real decreto, y especificamente las
siguientes:
39. Orden APA/86/2003 “
Plazo de adaptación: tres años posteriormente a la publicación del
Real Decreto 2129/2008. 26 de diciembre 2011.

Propuesta de adaptación de la Reglamentación
Específica del Libro Genealógico de la Raza
Caprina Florida
1. Registro de Explotaciones
2. Identificación de los animales

3. Registros del Libro Genealógico
3.1. Normas generales de inscripción
3.2. Registros de animales del Libro Genealógico
4. Identificación Genética y Análisis de Filiación
5. Características de la Raza y Prototipo Racial

1. REGISTRO DE EXPLOTACIONES


La Asociación gestionará un registro donde inscriba a
las explotaciones.



Las explotaciones deberán estar deberán estar
registradas en el Registro general de explotaciones
ganaderas .



Es obligación previa que la ganadería posea su sigla
oficial , sigla única e irrepetible, nunca coincidente
con explotaciones ya sean actuales o históricas.



Para solicitar la sigla a la Asociación hay que
solicitarlo por escrito e indispensable que el efectivo
de ganado sea como mínimo de 20 hembras en edad
de reproducción que cumplan con el patrón racial y
que cumplan como mínimo las condiciones de
inscripción en el Registro Auxiliar y que estén
identificadas conforme a la normativa legal vigente

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES


Los animales de Raza que se inscriban deberán cumplir las normativas
legales sobre Identificación Oficial Animal en vigor en cada momento.



El método oficial de inscripción en Libro Genealógico será el “tatuaje”,
utilizando el tatuaje físico en la oreja (preferentemente la izquierda) o sin
tatuaje físico mediante asignación con correlación obligatoria con el
sistema de identificación oficial en vigor. En ambos casos “El tatuaje”
deberá realizarse con el orden utilizado hasta el momento.



Para facilitar el sistema de identificación dentro de las 48 horas
posteriores al nacimiento se les colocará un crotal con una identificación
provisional (IP) que garantice su correcta asignación genealógica.



La identificación será única durante toda la vida del animal.

3. REGISTROS DEL LIBRO GENEALÓGICO (LG)
3.1 .Normas generales de inscripción.
-

Que la declaración de cubrición, inseminación artificial (I.A) o la
implantación de embriones de las madres haya sido declarada y tenido
entrada en la oficina dentro de los 3 primeros meses siguientes a haberse
iniciado aquélla.
Para la declaración de cubriciones se podrán establecer excepciones para
explotaciones en sistemas extensivos.
Se podrá prescindir de declaración de cubrición o inseminación artificial
y/o declaración de nacimiento si se puede conocer la genealogía mediante
filiación.

-

Que la declaración de nacimientos se haya remitido a dicha oficina dentro
de los 70 días posteriores al nacimiento.

-

Será obligatorio comunicar las bajas de los animales y los movimientos por
transferencia de los mismos, en los impresos oficiales, dentro del mes
siguiente a la fecha en que se haya producido la baja o el movimiento.

- Que los animales carezcan de defectos determinantes de descalificación
que impidan su posterior destino para la reproducción y producción.
-

Tras la comprobación de la genealogía de los animales mediante pruebas
de filiación, un animal podrá cambiar de Registro dentro del Libro
Genealógico de la Raza.

-

Independientemente, del registro donde se inscriban animales, ACRIFLOR
cuenta con equipo y material informático para el tratamiento de datos, así
como, modelos de impresos oficiales, diseñados manual e
informáticamente.

- Para mayor garantía de la INSCRIPCIÓN e IDENTIFICACIÓN de ejemplares en
el Libro Genealógico, el Inspector de la Raza podrá realizar las diligencias y
averiguaciones que estime pertinentes, pudiendo recurrir a la verificación
del parentesco mediante las pruebas correspondientes.

3.2. Registros de animales del Libro Genealógico
REGLAMENTACIÓN ACTUAL: Orden APA/86/2003.
-

-

-

Registro Fundacional (RF): hasta el 28 de enero de 2008. Existen animales
sin y con genealogía, tanto hembras como machos.
Registro Auxiliar (RA): a partir del 28 de enero de 2008. Sólo para hembras.
MACHOS NO
- RA/a: se desconoce genealogía
- RA/b: se conoce una generación completa de ascendiente.
Registro de Nacimiento (RN): machos y hembras con dos generaciones
completas de ascendientes inscritas en el LG
Registro Definitivo (RD): en este registro se inscriben animales
procedentes del RN. Las hembras deberán tener al menos 12 meses de
edad y los machos 8 meses.
Registro de Mérito (RM): animales del RD que por sus especiales
características genéticas, morfológicas y productivas así lo merezcan.

PROPUESTA DE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL LG
(RD2129/2008)


El Libro Genealógico constará de los Registros Genealógicos siguientes:
- Registro Principal (RP)
- Registro Fundacional (RF)
- Registro Auxiliar (RA)
- Registro de Mérito (RM)



Estos registros se incluirán en las siguientes secciones:
Sección Principal: formada por el Registro Fundacional y Registro
Principal
Secciones anejas: formada por el Registro Auxiliar y Registro de Mérito.

3.2.1. Registro
Fundacional (RF)


Registro Fundacional (RF),
cerrado desde el 28 de enero
de
2008,
donde
permanecerán en esta sección
todos
los
animales
reproductores vivos inscritos
en este registro durante el
periodo que estuvo abierto.

3.2.2. Registro Principal (RP)
En éste Registro se inscribirá las crías de ambos sexos con dos
generaciones completas de ascendientes inscritas en el Libro
Genealógico.
Se inscribirán:


Hembras hijas de madres inscritas en el RD y/o RP, en el RF (con
genealogía) y en el RA/b, y procedentes de padres inscritos en el RD y/o
RP, en el RF (con genealogía) y en el RA/b. En este último caso sólo en
explotaciones con menos de tres años de antigüedad en la Asociación.



Machos hijos de madres inscritas en el RD y/o RP, en el RF (con
genealogía) y en el RA/b, y procedentes de padres inscritos en el RD y/o
RP, en el RF (con genealogía) y en el RA/b. En este último caso sólo en
explotaciones con menos de tres años de antigüedad en la Asociación.

3.2.3. Registro Auxiliar (RA):


Se inscribirán las hembras y machos que se atengan al patrón racial y que
carezcan total o parcialmente de documentación genealógica.



Sólo podrán inscribirse en este Registro aquellos MACHOS procedentes de
explotaciones de nueva incorporación durante los tres primeros años desde
su inscripción en la Asociación. En el cuarto año de antigüedad sólo se
permitirán la inscripción de sementales en el Registro Principal del Libro
Genealógico.



La inscripción en el RA perdurará durante toda la vida del animal, salvo en
casos donde tras realización de pruebas de filiación mediante métodos
genéticos fiables se compruebe la presencia de dos generaciones
completas de ascendientes inscritas en el Libro Genealógico.

Los animales del RA se clasifican en las siguientes categorías:

a) Animal base: Tendrán esta condición las hembras y machos que
carezcan totalmente de genealogía. Dicha inscripción figurará en el
Registro Auxiliar con la signatura RA/a.
b) Hembra de primera generación: Se denominan así a las hijas de
madres pertenecientes al grupo de «hembras base» o del RF (sin
genealogía) y padres inscritos en el RD, RP o RF, así como, de padres
pertenecientes al grupo de “macho base” en explotaciones con menos de
tres años de antigüedad en la Asociación. Estas hembras figurarán en el
Registro Auxiliar con la signatura RA/b.
c) Macho de primera generación: Se denominan así a los hijos de madres
pertenecientes al grupo de «hembras base» y padres inscritos en el RD,
RP o RF, así como, de padres pertenecientes al grupo de “macho base” en
explotaciones con menos de tres años de antigüedad en la Asociación.
Estos machos figurarán en el Registro Auxiliar con la signatura RA/b.

3.2.4. Registro de Mérito (RM):
Se inscribirán los animales reproductores pertenecientes a la sección
principal (RF y RP) con cualidades genéticas, morfológicas, productivas,
reproductivas o funcionales sobresalientes.
Los animales inscritos en este Registro pueden adquirir los siguientes
títulos:
I. Cabra de Mérito (CM):
a) Que en las valoraciones genéticas realizadas periódicamente el animal
se encuentre en el percentil 80 o superior en Valor Genético en
producción de Leche.

b) Que en las valoraciones genéticas realizadas periódicamente el animal
se encuentre en el percentil 50 o superior en Valor Genético en calidad de
Leche.

II. Cabra Preferente (CP): Es adjudicable a las hembras que cumplan con
los requisitos de Cabra de Mérito y además alcanzar una calificación
global por morfotipo de 80 puntos como mínimo y que su sistema
mamario tenga como mínimo 80 puntos.

III. Reproductor Mejorante Probado: Se le asignará a aquellos machos
sometidos a pruebas de progenie y con una prueba con una fiabilidad
suficiente. Será catalogado como mejorante en producción, en calidad de
leche o en tipo.

Para los ejemplares procedentes de otros Estados Miembros de la U.E,
podrán inscribirse en el registro del Libro Genealógico siempre cumplan la
normativa específica de la Raza y que no existan en estos países una
Asociación de la Raza.

Orden APA/86/2003

Propuestas según RD2129/2008

RF
hembras y machos
(28/01/2008)
Sólo hembras

RA/a
RA/b

RN y RD

RM

RA/a
RA/b

Sólo hembras
Sólo machos
ganaderías
nuevas

RP

RM

4. IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y ANÁLISIS DE
FILIACIÓN
Será obligatorio para:
-Todos los machos que se destinen al Centro de Testaje, los que
participen en pruebas de valoración individual y para todos los
sementales que hayan resultado mejorantes.
-Para todas las hijas de inseminación artificial que van a ser utilizadas
para la valoración de los machos en prueba y las hijas de Inseminación
artificial de machos mejorantes.
- Se llevará a cabo un control de filiación de los animales inscritos en el
Libro Genealógico mediante muestreos aleatorios y periódicos en las
ganaderías, que tendrán carácter obligatorio.
- Tras la comprobación de la genealogía de los animales a través de las
pruebas de filiación, un animal podrá cambiar de Registro dentro del
Libro Genealógico de la Raza atendiendo a los resultados obtenidos.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA Y PROTOTIPO
RACIAL
Los caracteres fanaerópticos y morfoestructurales son similares en
hembras y machos, siendo los mismos que contempla la
Reglamentación Específica regulada según la Orden APA/8672003.
La calificación morfotípica se hara por el método lineal de
calificación.

