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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 
ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

BOLETÍN DIVULGATIVO 
 

 

 

 

 

Todos sabemos cómo hacer las cosas, y 

estamos convencidos que: ¡Las sabemos 

hacer bien! No obstante, eso es válido 

cuando se trata de nuestra propia opinión, 

está bien aceptarnos. Sin embargo, no 

estamos solos y los demás pueden diferir 

de nuestra apreciación. Lo que pasa es que 

cuando se trata de COMUNICARNOS y 

pensado además en ENTENDERNOS con 

nuestros pares, en realidad el asunto 

requiere de una perspectiva más amplia y 

no se trata para nada de una mera 

calificación o descalificación de nuestro 

esquema de valores para resolver 

cualquier asunto de la vida cotidiana. 

 

El Programa de Registro y Control 

Genealógico, PRCG deriva en una 

estructura que requiere de una COMUNICACIÓN y ENTENDIMIENTO cabal y permanente 

entre los criadores asociados al Programa y quienes participamos en éste, en consecuencia se 

hace indispensable que nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos fundamentales, sin que 

ello suponga cambiar nuestra percepción, ni el esquema de cómo venimos haciendo las cosas. 

 

En principio, nuestro auditorio de 

línea directa son todos los 

criadores comprometidos con los procesos del PRCG y en consecuencia también deberíamos 

llegar a aquellos que integran el personal técnico de las bufaleras, que están involucrados en 

el manejo de los procedimientos derivados del Programa en los Centros Genéticos en que se 

están consolidando las bufaleras participantes, así como quienes manejan las bases de datos de 

los Softwares (Gansoft, Ganadero TP o cualquiera de ellos); pero entonces también nos 
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importa quienes registran la información de primera mano, aquellos que en un cuaderno o una 

agenda llevan los datos a la central de procesamiento, quien pesa la leche, quien insemina, 

todos son importantes, pues de alguna manera el éxito de las funciones básicas del PRCG, que 

son Registro y Control, las cuales es claro que dependen de cada uno de ellos. Por tanto, es 

recomendable contribuir a la mayor difusión posible y que toda aquella persona involucrada, 

también esté enterada de los planteamientos acá considerados. 

 
 

El haber iniciado esta comunicación nos 

proporciona ventajas ciertas, pues además 

ya hemos pensado en varios temas que 

representan áreas sensibles que requieren unificar criterios, tales como algunas definiciones 

clave y el esquema de los reportes; pero no queremos abusar de esta ventaja y perdernos en el 

engaño de una supuesta buena comunicación, por lo cual entendemos que desde su perspectiva 

otros temas requieren de atención. En tal sentido, esperamos que hagan de nuestro 

conocimiento esas inquietudes, mismas que iremos integrando oportunamente en las ediciones 

sucesivas de esta comunicación. 

 

En el Departamento Técnico del PRCG tenemos la mejor intención de promover el 

mejoramiento continuo de todos los canales de comunicación con nuestros asociados, a la vez 

de estar convencidos que lo hacemos con la mejor intención, también sabemos que existen 

otras formas de hacer las cosas de maneras aún más eficientes y por ende aceptamos que todos 

los procesos son susceptibles de alcanzar un mayor nivel de perfeccionamiento, por tanto 

estamos abiertos a considerar e incorporar sus sugerencias, con la intención de crecer, 

Incrementar el tamaño; pero también de desarrollarnos, Mejorar la calidad, continuamente. 

Temas de interés mutuo 


