
 
 

 

Registro Puro de Pedigree  
 
HEMBRAS: el registro PP queda abierto a la incorporación de hembras Puras Controladas 
de acuerdo a los siguientes requisitos : 
1°) las hembras PC que se incorporen deberán estar individualizadas previamente con 
tatuaje correspondiente al RP del criador. 
2°) serán incorporadas en la categoría de “hembras base”. 
3°) Las generaciones siguientes serán incorporadas al registro PP como                           
“preparatorio” y “definitivo”.  
4°) Los servicios y nacimientos respectivos deberán estar denunciados oportunamente en 
la SRA, la que inscribirá a dichos productos en el registro PP provisorio.  
5°) Para acceder al registro PP definitivo, los productos deberán ser aprobados por Proliar 
mediante inspección fenotípica, la que podrá realizarse a partir de los 12 meses de edad. 
 
MACHOS : podrán ingresar al Registro PP solamente los productos machos obtenidos 
mediante servicios oportunamente denunciados y nacimientos declarados en la SRA. 
6°) Los mismos serán inscriptos en SRA en registro PP provisorio. 
7°) Para acceder al registro PP definitivo, los productos deberán ser aprobados por Proliar 
mediante inspección fenotípica a partir de los 12 meses de edad. 
 
Excepciones 
La CD resuelve que en forma extraordinaria, un macho PC que demuestre aptitudes 
sobresalientes de la raza podrá ser admitido en el Registro PP 
Provisorio. 
Una Comisión especial de Proliar será la encargada de evaluar el informe de la inspección 
que recomienda su incorporación al Registro PP. 
El reproductor mantendrá su RP como provisorio hasta que Proliar realice un testaje de su 
progenie en una cantidad no menor a 15 hijos macho y hembra. 
Estos hijos deberán acreditar análisis de ADN que acredite su filiación con el padre.  
El productor que solicite esta incorporación deberá haber inscripto productos en el 
registro PP desde tres años antes de la solicitud, y se compromete a continuar 
inscribiendo productos en el registro PP por los próximos cinco años. 
Una vez aceptada esta progenie por inspección de Proliar, el toro padre podrá ingresar al 
registro PP. 



El criador abonará a Proliar el equivalente a 500 (quinientos) kilogramos de novillo precio 
del Mercado de Liniers al momento de la inscripción en el registro definitivo del toro 
padre. 
La CD considera estas incorporaciones como excepcionales en la historia de la raza, ya que 
en veinticinco años que lleva el registro PP en SRA, sólo se incorporaron cinco toros de 
tres criadores. 
La CD considera que el registro PP de la raza es lo más selecto y representativo de 
la calidad racial superior de la misma. 
Después de treinta años de la creación de la raza Limangus, la única raza creada en la 
Argentina; y veinticinco años de llevar registros de pedigree, la rigurosidad en la selección 
dirigida al mejoramiento de las virtudes raciales es una política prioritaria de Proliar.  
El  crecimiento del registro puro de pedigree, acompañado de una mayor presión de 
selección es un objetivo primordial de la difusión de la raza. 
La incorporación de las madres superiores de la raza a este registro PP aseguran hacia el 
futuro de la raza la incorporación de líneas de sangre nuevas a este registro. 
Los padres pertenecientes a este registro, por la presión de selección a la que son 
sometidos, serán mejoradores tanto dentro del registro PP como del registro PC a los que 
dan servicio de acuerdo a nuestros reglamentos. 
 
Modificación al Reglamento de incorporación de hembras al Registro PP – 1° agosto 
2020 
 
En primer lugar, en lo que hace a las hembras, el Reglamento aprobado en 2017 no 
modifica el Reglamento inicial que data de la fundación de Proliar en 1981 y la solicitud de 
apertura del Registro PP en el Heard Book de S.R. Argentina en 1990. 
Es decir que esta reglamentación tiene 30 años de antigüedad. 
El primer año que La raza Limangus concurre a Palermo fue 1996. 
Desde 1996, la raza pasó a participar en la Exp. de Palermo con Gran Campeonato  
( más de 30 reproductores ) en diez oportunidades, habiendo comenzado con apenas 8 o 
10 palenques expuestos. De las dos cabañas iniciales concurrentes a Palermo, pasamos a 
cinco o seis y no dudamos que esta cantidad aumentará en los próximos años por el 
interés de nuevos socios cabañeros. 
Queremos enfatizar en la necesidad de contar con un Registro PP inscripto en SRA, no solo 
por su presencia en Palermo, sino porque sin datos genealógicos el mejoramiento racial es 
incierto.  
Sin Pedigree no hay Raza, hoy Limangus sería una simple cruza comercial. 
 
El espíritu de la reforma propuesta es la valorización de las hembras PP, que representan 
el 50% de las existencias del Registro. 
Considerando que hay una producción de hembras PP considerable, que las mismas son 
mejoradoras de cualquier rodeo o plantel, que cuentan con registros genealógicos de más 
de cinco generaciones inscriptas en el HBA de SRA y que ellas y toda su ascendencia 
registrada ha sido aprobada por inspección de Proliar; ya es tiempo después de 30 años de 



la apertura del Registro en SRA de distinguir a la hembra PP de una hembra PC que sube al 
Registro PP como Base. 
Se modifica entonces el Reglamento PP para la hembra que queda de la siguiente forma : 
 
HEMBRAS 
El Registro Puro de Pedigree de la Raza Limangus para las hembras se rige por la siguiente 
reglamentación : 
1°.-) Las hembras Limangus Puras de Pedigree deberán estar inscriptas en el Registro 
Genealógico de la Raza de la Sociedad Rural Argentina.  
Sus padres deberán pertenecer al Registro PP, con las denuncia de servicio y declaración 
nacimientos correspondientes presentados ante el Departamento de Registros 
Genealógicos de SRA.  
Serán inscriptas en categoría Condicional, hasta ser aprobadas por inspección fenotípica 
de Proliar, obteniendo así categoría de Definitiva y su correspondiente número de HBA 
por SRA. 
2°.-)  Para todas las cuestiones que pudieran plantearse respecto al Registro PP, Proliar 
delega en su Comisión de Criadores de SRA la resolución de cualquier cuestión.(este punto 
es condición de SRA e igual en todas las razas) 
3°.-) el Registro PP se encuentra abierto para hembras Puras Controladas bajo las 
siguientes condiciones : 
a.-) podrán inscribir hembras PC en categoría de Base en el Registro PP aquellos criadores 
que : 
b.-) Hayan realizado inspección de hembras en el Registro Puro Controlado en los tres 
años anteriores al momento de la inscripción de hembras Base. 
c.-) Estén inscriptos como criadores de la Raza en SRA, con su prefijo y número de criador 
y figuren como activos en el Registro Puro de Pedigree de SRA los dos años anteriores a la 
incorporación de hembras Base. 
d.-) Se podrá incorporar la cantidad de hembras Base equivalente al doble de la cantidad 
de madres PP declaradas en servicio por el criador ante SRA el año anterior a la 
incorporación. 
e.-) Las hembras PC incorporadas al Registro PP deberán estar individualizadas con tatuaje 
correlativo en su oreja izquierda y tatuaje con número de criador de SRA en su oreja 
derecha. 
f.-) Serán aceptadas mediante inspección de Proliar y se incorporan al Registro PP en 
categoría de Base. SRA adjudica a cada hembra Base un HBA individual. 
Las siguientes generaciones serán respectivamente Avanzado y Definitivo. 
g.-) Las declaración de servicios y denuncia de nacimientos se realizarán de igual manera 
que las que rigen el Registro PP de SRA. 
 

 
 

 

 


