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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

¿Son definitivas las clasificaciones y la información que aparecen en los certificados? La respuesta, sin 

duda alguna, es SI... la mayoría de las veces. Dado que es posible que al disponer de información nueva y de 

mejor calidad, sea necesario hacer algunas actualizaciones, que conduzcan a explicar mejor las relaciones 

genealógicas de un bufalino en el rebaño registrado. Como ejemplo, está lo sucedido con el búfalo brasileño, 

cuyo registro es el N°: 6956 de la ABCB y el nombre: Gentleman POI da Betel, que hasta el año 2018 aparecía 

en la página web con la línea materna desconocida completamente. Ahora, al revisarlo está toda la información 

correspondiente, siempre ha tenido la categoría PO; solo que ahora la genealogía que presenta la sustenta. 

 

También se ha observado el caso en el cual un progenitor es utilizado sin estar registrado, de manera que en 

es certificado aparece con la información [snr], eso es, sin número de registro o con el registro de la 

Asociación de origen; luego este mismo bufalino es presentado para registro y en los certificados posteriores 

aparecerá con el número de registro del PRCG, allí la información de registro cambia, no así su categoría. 

 

Unos cambios menos deseables son lo que pudieran sucederse por actualización de informaciones, incompletas 

o erradas presentadas al momento de clasificar el bufalino, que por causas no intencionales hayan producido 

una categorización incorrecta, lo que pudiera generar cambios en la clasificación de algunos bufalinos. 

Mientras que si las causas fuesen intencionales y demostrables, además de las sanciones que el TRIBUNAL 

DISCIPLINARIO de la Asociación considere pertinentes aplicar al socio y en consecuencia a los bufalinos 

inmersos en el fraude, que pudieran llegar a ser eliminados del Registro Genealógico de la Asociación. 

 

CRIABÚFALOS, EJEMPLO DE UNA GRAN FAMILIA. Los 669 certificados impresos y sellados, 

estaban en Maracaibo pendientes para ser refrendados con las firmas del Sr. Nicola Fabbozzo, Presidente de 

la Asociación y del Sr. Ricardo Aparicio, Director del PRCG. Situación que fue resuelta con la participación 

de nuestro agremiado, Sr. Daniel Reyes y del Dr. Steward Fernández, quienes gentilmente los trasportaron a 

Santa Bárbara de Zulia y a Barinas, respectivamente, completando el proceso de certificación. 

 

PROCESADO  
@ Activaciones : Cuando un bufalino es ingresado al InterTrace®, se hace vinculándolo a una bufalera, 

desde allí se procede a emitir su certificado; luego, para que ese bufalino pueda ser utilizado como 

progenitor, es preciso realizar su asignación al archivo de PADRES o MADRES, según corresponda. Proceso 

que se denomina: ACTIVACIÓN, en este mes se realizó la activación de las últimas 669 certificaciones.  
@ Asientos:  Los datos de asiento que se presentan en los Certificados y que corresponden a: T: Tomo; 

F: Folio; y L: Líneas, ubicación en la cual se inscribe en el LIBRO GENEALÓGICO de la raza, categoría y 

sexo respectivo, la información general correspondiente al bufalino, su criador, propietario actual,  

especificados en el certificado respectivo. En este mes se inició el proceso de asentar las últimas 669 

certificaciones.                                                                            ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


