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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 
ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

BOLETÍN DIVULGATIVO 
 

 

 

 

 

Es bien conocido que para implementar 

programas de mejoramiento genético es 

fundamental contar con REGISTROS del 

comportamiento fenotípico de los 

bufalinos, tales registros parten de la 

IDENTIFICACIÓN, elemento fundamental 

para el PRCG. 

 

Existe una cantidad considerable de 

esquemas, dispositivos y técnicas para 

identificar los bufalinos, en este Boletín 

son de nuestro interés las consideraciones 

válidas para todos los procedimientos de 

Reportes de los bufalinos admitidos en el 

Registro, que denominamos ID OFICIAL.  

 

Aunque luce un tanto arbitraria, la decisión de adoptar este número como ID OFICIAL se debe, 

en parte, a que el mismo se mantiene inmutable, sin cambios en el tiempo, pues por ejemplo, 

dado el comportamiento y las características de la piel de los bufalinos, los tatuajes y las marcas 

con hierro (caliente o frío) suelen “vencerse”, al perder nitidez y por tanto su utilidad 

fundamental. Por otra parte, y aunque con frecuencia menor, los dispositivos electrónicos 

pueden deteriorarse o separase del bufalino (caso de los botones en las orejas), haciendo 

necesario su reemplazo. No obstante, todas ellas siguen manteniendo de utilidad particular, 

pues además de sus otros usos en el manejo del rebaño, garantizan la seguridad de la 

identificación complementaria del bufalino en cuestión.  

 

Otra consideración de importancia es, que aun cuando la propiedad de este bufalino sea 

transferida, su ID OFICIAL seguirá siendo la misma a través del tiempo de su permanencia 

activa dentro del Archivo Genealógico del PRCG. 
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Entre las características que debe cumplir el esquema de ID OFICIAL, es que el mismo no se 

repita en otros bufalinos y entonces es necesaria una aclaratoria según el programa de registro 

propio de las principales fuentes de material genético de los cuales provienen los bufalinos 

más utilizados en el país, la cual se presenta en detalle a continuación: 

 

Bufalinos registrados por CRIABÚFALOS: En los bufalinos registrados por 

el PRCG la ID OFICIAL se compone del código del criador, que son dos o tres 

letras y/o números elegidos por él, seguido del número secuencial que le haya 

asignado al bufalino, en ese orden, sin espacios. Por ejemplo, asumamos que 

el bufalino de la fotografía en la página anterior pertenece a la bufalera 

Hacienda San Martín y su código de criador es HSM, entonces la ID Oficial 

de ese bufalino es HSM9215015, que corresponde a su identificación para los 

reportes que de su vida productiva se hagan, tales como pesajes, producción láctea, servicios, 

diagnósticos reproductivos y demás, según corresponda. Obviamente también tendrá asignado 

un número de IDE, un número de registro (el cual además difiere del número correlativo del 

certificado en el cual se imprime), cada uno de ellos tienen funciones específicas, no obstante, 

su ID Oficial será única para todos los efectos del PRCG. 
 

Bufalinos nacionalizados con registro de la ABCB: El SRG de Brasil 

asigna a los bufalinos registrados un número definitivo o en su defecto 

uno que es de carácter provisional, el cual es utilizado como ID Oficial 

para los efectos del PRCG. Así por ejemplo, el búfalo de categoría LA y 

de nombre GUATAMBÚ DA INGAÍ tiene el número de registro 1003, 

que para el PRCG es su ID Oficial. Mientras que el búfalo GENTLEMAN 

POI DA BETEL su número de registro es provisional 6956, que es 

entonces dentro del PRCG su ID Oficial. 

 

Bufalinos nacionalizados con registro de la ACB: Por su parte, en el 

PRG de Colombia el registro del bufalino inicia con las siglas de la 

categoría: FM, LA1, LA2, LA3, LA4, PO y HPO y un número 

correlativo. Este es el código que se asume como ID Oficial para el 

PRCG; pero son necesarias algunas precisiones adicionales, dado que 

en los certificados consignados ante el PRCG, hemos observado que 

algunos de estos números se repiten, entonces le hemos agregado una o 

dos letras para diferenciarlos, tal es el caso del registro HPO155 que 

corresponde simultáneamente a dos búfalas, la SR 4811 DANA DE FORTALEZA y a la SR 

01207 DE FORTALEZA, cuyos ID Oficial para el PRCG son HPO155D y HPO155S, 

respectivamente. 
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En el caso de bufalinos de la cría de predios en Venezuela; pero con registros previos en la 

ACB de Colombia, se tomará como ID oficial el esquema de la primera Asociación donde se 

registró el bufalino, tal como en el caso de la búfala BCR 126/13 MAFER DE 

CANTARRANA su ID Oficial en el PRCG es HPO1042, pues su primer registro se hizo por 

el PRG de la ACB y no BCR126/113 como correspondería de haber sido registrado 

originalmente por el PRCG de la ACBV. 

 

Desde la República de Bulgaria se introdujo una contribución 

importante de material genético al rebaño nacional, proveniente de 

unidades de producción diferentes, entre ellas Gorna Rositsa, 

Karadjalovo, Ivanovo, Animal Breeding Centre – Shumen, entre otros 

desde donde se importó semen de búfalos emblemáticos como MEMO, 

MESÓN, MEMOAR y MODEL, por mencionar solo algunos. Research and 

Productional Unit of Cattle and Sheep Breeding era la dependencia 

oficial encargada de las genealogías de los búfalos de exportación, de 

esos documentos se toman los números de las etiquetas de oreja, pues son los que 

consistentemente son utilizados en tales genealogías. Así, MEMO es el 282, MESÓN - 687, 

MEMOAR – 297 y MODEL - 4016, respectivamente. 

 

La fuente principal de importación de material genético de la raza 

Mediterránea ha sido Italia, la identificación que se observa en las 

genealogías oficiales es bastante variable, pues al parecer el código 

generalizado, que es uno de tipo alfanumérico (letras y números) de 14 

caracteres, no se usa consistentemente en todos los documentos, en 

algunos casos sólo aparecen los últimos 6 u 8 dígitos, aunque el mismo 

sea parte de aquel de 14 caracteres, hemos tratado de reconstruir el código 

IT completo y utilizar éste (o lo que esté disponible) como ID Oficial. 

 

A pesar de ser India el lugar de origen de las razas bufalinas utilizadas hoy 

en día, su organización difiere de la mayoría de esquemas que emplean 

otros países y la identificación disponible de los bufalinos algunas veces 

es solo un nombre, en otros casos han venido incluyendo un código; en 

algunos casos se observan cambios según criterio que desconocemos, en 

cualquier caso hemos decidido asignarle como ID Oficial aquella que 

encontramos más consistentemente en las diversas fuentes de información 

disponibles, tales como página web, otras publicaciones, información en las pajuelas de semen. 
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Se han presentado casos en los que algunos bufalinos presentan códigos, 

que por estar duplicados, no pueden asumirse directamente como ID 

OFICIAL por el PRCG, debido a que esta situación es inadmisible para el 

InterTrace®, Software de manejo de datos del Archivo Genealógico, por 

lo que hemos tenido que recurrir a la estrategia de asignarle una o dos letras, con lo cual sea 

posible diferenciar entre los códigos duplicados, por ende no serán idénticos a los originales y 

habrá que tener atención especial a esos animales, al momento de realizar cualquier 

procedimiento en la base de datos. A continuación se muestran otras eventualidades 

encontradas en el registro de bufalinos emitidos por el SRG de la ABCB. 

 
BUFALINOS CON DOS NÚMEROS DE REGISTRO DEFINITIVO EN SISCOGEN  

 

B
Ú

F
A

L
O

S
  

DONDE APAREZCA UTILIZAR ESTA DENOMINACIÓN 

119 Iburú VR TV 2259 106 Iburú VR TV 2259 

767 Mau Mau do Ribeirão da Serra 76 Mau Mau do Ribeirão da Serra 

15 Rothak Moti de Santa Helena 13 Rothak Moti de Santa Helena 

56069 Lógico da Cachoeira 37016 Lógico da Cachoeira 

17 Murrinha de Monte Sião 172 Murrinha de Monte Sião 

1008 Obaluê V.R. 520 Obaluê V.R. 

 

 

 

 

¡ALERTA! Las búfalas siguientes tienen el MISMO NÚMERO de registro y nombres muy parecidos; 

pero se trata de dos animales diferentes. 

 
2196 Indirá J.M. 2196 Indirá do Sitio do Meio 

 

Bufalinos con MISMO NOMBRE; pero número de 

registro definitivo diferente, se trata de dos bufalinos 

distintos. 

 

 

 

ATENCIÓN: Estimado criador, si al utilizar algún reproductor, su ID OFICIAL le representa 

un dilema, no dude en consultarnos y con toda seguridad le haremos saber el esquema asumido 

al respecto por el PRCG, así manejaremos la misma información relativa a la ID OFICIAL. 

B
Ú

F
A

L
A

S
  DONDE APAREZCA UTILIZAR ESTA DENOMINACIÓN 

636 Samantha da Porangaba 656 Samantha da Porangaba 

6 Khadir II da Cachoeira 5 Khadir II da Cachoeira 

2489 Vicentina da Barra 2409 Vicentina da Barra 

8 309 da Morada 9940 309 da Morada 

1196 Estrela da Barra 1198 Estrela da Barra 

37168 260 da Morada 2182 260 da Morada 

362 Mima 369 Mima 

4860 Morena da Ingaí 586 Morena da Ingaí 

69398 Nik da Cachoeira 60003  Nik da Cachoeira 


