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Id e n t if ic a c ió n  A n im a l

“1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES: 

Todos los animales que se inscriban en el Libro Genealógico estarán 
identificados individualmente, en todo momento, conforme a las 
normas legales vigentes aprobadas al efecto por las diferentes 
Administraciones Públicas para la especie caprina, con el 
correspondiente código de identificación caprina.

La identificación de los animales al nacimiento será provisional y 
deberán reflejarse en la declaración de nacimientos.

De forma complementaria podrán emplearse otros distintivos de 
identificación que faciliten el manejo y diferenciación de los animales 
en el contexto zootécnico y ambiental de la raza.”



Cruces, Taras o defectos

“2. INSCRIPCIÓN DE LOS ANIMALES.

Podrán registrarse todos los animales que reúnan las 

características étnicas definidas en el patrón racial y que se 

ajusten a lo expuesto en la presente reglamentación, tras la 

recepción de la correspondiente solicitud de inscripción en la 

Oficina del Libro Genealógico.Oficina del Libro Genealógico.

No podrán ser inscritos, en ningún Registro, aquellos ejemplares 

que presenten taras o defectos morfológicos que desaconsejen 

su utilización como reproductores o que exhiban falta de 

fidelidad racial.”
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Registro Fundacional (RF)
¡CERRADO!

“En este registro se inscribirán los machos y hembras, mayores 
de un año de edad, que cumplan el patrón racial.

Este Registro estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, 
fecha en la que quedará cerrado el Registro Fundacional.”

Aquí se han inscrito casi 
todos los animales hasta 

finales del año 2012, pues 
sólo tenían que cumplir el 

patrón racial.



Registro Auxiliar (RA)
¡¡¡SÓLO HEMBRAS!!!

“En este Registro se inscribirán las hembras que, cumpliendo el 

patrón racial, sin defectos funcionales, carezcan total o 

parcialmente de la documentación genealógica y no hayan sido

inscritas en el Registro Fundacional.”

“A todos los efectos, los animales inscritos en este Registro, no 
serán considerados de raza pura.

El Registro Auxiliar entrará en funcionamiento una vez cerrado el 
Registro Fundacional.”



Registro Auxiliar (RA)
¡¡¡SÓLO HEMBRAS!!! 

RA /a, hembras:

• Ganaderías nuevas

• Animales que no conocemos madre y /o padre

Registro Auxiliar

RA/b, hijas de Madre RA/a y  Padre 
de RF o RD



Registro Auxiliar (RA)
¡¡¡SÓLO HEMBRAS!!!

“En este Registro se inscribirán las hembras que, cumpliendo el 

patrón racial, sin defectos funcionales, carezcan total o 

parcialmente de la documentación genealógica y no hayan sido

inscritas en el Registro Fundacional.”

“A todos los efectos, los animales inscritos en este Registro, no 
serán considerados de raza pura.

El Registro Auxiliar entrará en funcionamiento una vez cerrado el 
Registro Fundacional.”



Registro de Nacimiento (RN)

“En este Registro se inscribirán las crías de ambos sexos nacidas de reproductores inscritos 

en el Registro Fundacional (RF) y en el Registro Definitivo (RD). También se podrán inscribir 

las hembras hijas de madres del RA/b y padre inscrito en Registro Definitivo (RD).

La inscripción de ejemplares en este Registro responderá a las exigencias siguientes:

.Que las declaraciones de cubrición, de inseminación o de implantación de embriones de 

las madres hayan tenido entrada en la oficina del Libro Genealógico por el ganadero o el 

facultativo veterinario responsable de las mismas.facultativo veterinario responsable de las mismas.

. Que el nacimiento haya sido declarado dentro de los noventa días siguientes al parto.

. Que los animales carezcan de defectos que determinan su descalificación.

Excepcionalmente, se podrá inscribir un animal en este Registro cuando no se disponga de la 

declaración de cubrición o inseminación artificial y/o la declaración de nacimiento, si se 

puede acreditar su filiación mediante el análisis de marcadores genéticos del ADN y siempre 

que cumpla lo establecido en el Reglamento Interno de la organización oficialmente 

reconocida para la llevanza del Libro Genealógico.

Las crías inscritas en este Registro permanecerán en el mismo hasta su traslado al Registro 
Definitivo (RD) después de haber sido calificadas aptas y superar las pruebas de selección. 

Los animales que no superen dichas pruebas antes de los treinta y seis meses de edad serán 

dados de baja definitivamente.”



Registro Definitivo (RD)

“En este Registro se inscribirán, con carácter 
general, los animales procedentes del Registro de 
Nacimientos (RN) al cumplir la edad de un año de 
edad en el caso de las hembras y de ocho meses 
en el caso de los machos.en el caso de los machos.

Aquellos animales inscritos en el Registro Auxiliar 
de los que pueda demostrarse la ascendencia 
genealógica necesaria para acceder a la Sección 
Principal, por marcadores genéticos …”



CONCLUSIONES
o Los ganaderos nuevos :

o sólo podrán inscribir en libro genealógico hembras, los machos 
estarán fuera del libro.

o Deberán adquirir machos inscritos en el libro para poder inscribir 
en un futuro descendientes de estos machos en libro 
genealógico.

o Ganaderos socios:
La compra de machos de otras ganaderías deben ser de 

o
o La compra de machos de otras ganaderías deben ser de 

ganaderías de la asociación y con madre conocida. ¡NO COMPRAR 
MACHOS DE GANADERÍAS FUERA DE LIBRO!

o Sólo se hace análisis de paternidad a animales con madre: Si no 
hay maternidades: hembras RA/a y machos fuera de libro.

o Opción para los ganaderos que no quieran dar genealogías: pagar 
análisis de filiación materna (8€+IVA genotipar cada animal).

o ¡REGISTRO AUXILIAR: ANIMALES NO DE RAZA PURA!, 
¡CUIDADO CON LAS AYUDAS!.


