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USUARIOS: Esta Guía está dirigida a quien maneja la bases de datos en la Bufalera 
y en especial a todo aquel personal relacionado, directa e indirectamente, con el 
compromiso de realizar los Reportes del comportamiento de los bufalinos registrados. 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Los  son archivos creados con 

Microsoft Word, con extensión *.docm, que básicamente tienen tres características: 

1. La mayoría de funciones de Microsoft Word están deshabilitadas, sólo permite 

introducir texto básico (letras y números), no es requerido ningún formato. 
2. Sólo permite llenar o completar los espacios de los campos disponibles. 
3. No permite la modificación del esquema preestablecido. 
 
 

PARTES DEL FORMULARIO: Los  constan de las partes siguientes: 

1. El encabezado, con la información de identificación del PRCG. 
2. El título del Reporte, hasta el momento se han diseñado 14 tipos de reportes.  
3. Una serie de campos generalmente de la forma siguiente: ETIQUETA: CAMPO.... 

La Etiqueta, especifica la información que se requiere introducir en el campo, que 
es el recuadro de color gris. 

 
 
TIPOS BÁSICOS DE CAMPOS DE LLENADO: 
 Los campos generales que requieren ciertos datos específicos, que debe 

transcribirse con un texto bastante preciso y lo más corto posible. Algunas 

etiquetas tienen un superíndice con la inscripción como superíndice [Hasta 1 línea +], lo 

que en consecuencia permite escribir en esa línea y continuar hasta la siguiente, 
o las líneas que indique el número, sólo si es necesario. 

 Otros campos requieren la fecha del evento, la cual debe escribirse en el formato 
de fecha corta, es decir, dd/mm/aa. 

 Algunas son del tipo selección cerrada, al lado derecho del campo hay una flecha 
que señala hacia abajo,       , la cual al pulsarla aparecen las únicas opciones 
que están disponibles para ese campo. 
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APERTURA DEL FORMULARIO: El archivo se abre con el programa Microsoft Word, 

versión del año 2010 o posteriores. En algunos computadores, al intentar abrir el 
archivo puede aparecer en primer lugar la advertencia siguiente: Las Macros se 

han deshabilitado y presenta la opción de Habilitar, la cual hay que pulsar 

para continuar, luego de esta oportunidad ya no será necesario realizar esta 
operación nuevamente en el mismo equipo. 
 
Al abrir el archivo aparece la pantalla que se muestra más abajo, en la que se debe 

hacer click en la pestaña VISTA, luego aparece un menú desplegable, allí hay que 

seleccionar la primera opción del mismo:   Editar documento, como se muestra en 
la imagen: 
 

 
 
LLENADO DEL FORMULARIO 

 En cada CAMPO se escribe lo requerido por la ETIQUETA, con el teclado. En ningún 
campo utilice mayúsculas sostenidas, los campos que requieren estar en 
mayúsculas/minúsculas, están diseñados para que mantengan ese formato. 

 Avanzar al campo siguiente se logra pulsando la tecla del tabulador:   Tab  ; las 

teclas de dirección:    ; o movilizando el cursor con el ratón - . Los 

campos para las OBSERVACIONES, tienen varias líneas disponibles, para cambiar a 

la siguiente debe seguir las recomendaciones descritas en este ítem. 
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 No utilice la tecla   Enter  y en caso de hacerlo es preciso deshacer esa acción, 

haciendo click en la tecla deshacer   (Si está disponible); también al pulsar 

simultáneamente las teclas:  Ctrl  +  Z , o bien la tecla de retroceso     que borra 

el carácter que está a la izquierda del cursor. 
 
PREPARACIÓN DEL ARCHIVO PARA ENVIARLO AL PRCG: Luego de completar el 
llenado del  es preciso guardarlo en formato *.pdf, para lo cual se puede 

realizar el procedimiento siguiente: 

1. Se selecciona la pestaña  Archivo , que es la primera pestaña de la izquierda. 

 
 

2. Luego en el Menú del lado izquierdo se elige la opción: Guardar como,  

 
3. Después se requiere indicar la dirección donde se espera guardar, se puede 

seleccionar pulsando en la Carpeta actual, que en su caso, obviamente tendrá un 

nombre diferente. 

 
 

4. Aparece un recuadro con las opciones de: Nombre del Archivo: al que allí aparece 
puede agregarle al principio el Código del Criador; luego en la siguiente opción, 
etiquetada: Tipo: que al pulsarla se despliega la lista de opciones, donde se elige: 
PDF (*.pdf). Como se muestra en la imagen de la página siguiente.  
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5. Al seleccionar la opción de Tipo: PDF (*.pdf) se abre una pantalla, que se muestra 
después: 

 
 

6. Luego de seleccionar el formato PDF, aparece la pantalla que se muestra abajo, 
en la cual se selecciona Opciones..., lo cual abre una pantalla adicional (Encerrada 
por mí en un recuadro de color rojo y movida a la derecha), que entre sus 
Opciones, en la parte superior se encuentra un menú: Intervalo de páginas, que 
por defecto tiene seccionado Todas; pero en algunos casos, según se indicará 
luego para ciertos Reportes, puede ser conveniente seleccionar la opción Páginas. 
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AYUDA DENTRO DEL FORMULARIO: Es posible que en algunos campos se presente 
alguna duda para su llenado, en muchos de los cuales se ha incorporado alguna 

información explicativa, la cual se puede observar pulsando la tecla de función  F1, 

que le dará alguna orientación respecto a ese campo. Por ejemplo, a continuación 
hay una imagen de la pantalla en la que está el  denominado Datos 

Generales, en el campo con la etiqueta CRIADOR, se pulsó F1 lo que muestra la 

pantalla de ayuda que está señalada con la flecha de color azul. 
 

 
 

La información que se despliega con la tecla de función F1, siempre está disponible 

en la barra de estado, tal cual como lo señala la flecha de color azul, arriba de este 
texto, en la imagen anterior. En algunos casos es posible que la información obtenida 

con la tecla F1 sea más detallada que la de la barra de estado. 

 
 
DISPONIBILIDAD DE LOS FORMULARIOS: Todos los  están disponibles 

en la Sección: Reporte del comportamiento de bufalinos registrados, dentro del 
enlace del PRCG, en la página de CRIABÚFALOS, en la dirección siguiente: 
 

http://www.criabufalosvenezuela.com/formularios-de-reporte  
 

http://www.criabufalosvenezuela.com/formularios-de-reporte
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 : Creado para completar la base de datos, que reposa en la 

Secretaría Técnica-Administrativa del Programa, respecto a cada criador y su 
bufalera. Útil en la elaboración de certificados, así como para los eventos de 
Exposición y Juzgamiento organizados por la Asociación, entre otras utilidades. 

 
FRECUENCIA DE ENTREGA: Es conveniente completarlo y consignarlo por primera vez 
cuando se ingresa al PRCG y actualizar la información cuando ocurra algún 
cambio. Sobre todo en cuanto se refiere a los responsables de la base de datos 
y/o elaboración de informes, pues de lo contrario mantendremos la comunicación 
con esa persona aun cuando no continúe laborando en la Bufalera. 

 
 : Este reporte informa sobre el 

manejo reproductivo, de la secuencia que empieza en el servicio, cuya efectividad 
es confirmada con el diagnóstico de preñez, que luego al ser contrastada con el 
reporte de nacimientos, permitirá garantizar la trazabilidad de la descendencia de 
los bufalinos registrados. 

 
El FORMULARIO consta de 32 páginas, donde se puede reportar el 

 de hasta 95 búfalas, en caso de que sean menos las 

búfalas a reportar, es conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las 
páginas que contienen información, tal como se indica en la página cuatro (4) de 
esta Guía. En caso de necesitar más espacio, podrá completar tantos 
FORMULARIOS como sean requeridos, hasta alcanzar la cantidad necesaria. 
 
Recomendación: puede hacer un reporte para cada lote reproductivo: Las búfalas 

de Monta Natural; uno para el lote de cada rebaño “Unitoro”; otro para las del 

programa de Inseminación Artificial, y así según corresponda a los lotes en los 
cuales tenga organizado el rebaño reproductivo. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: 
 El formulario tiene fecha de inicio y final de servicio, como si se tratase de una 

temporada de monta. Si el servicio corresponde a una inseminación artificial, 
sólo llene la fecha de inicio, además hay un campo para indicar si es o no un 
servicio de IA, con este campo podrá diferenciar si se trata de una monta 
controlada, con respecto a una IA, que también tendrá sólo fecha de inicio. 
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 El servicio por transferencia de embrión está considerado en otro Formulario 
aparte. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Este reporte debe ser consignado dentro del mes 
siguiente a la realización de los diagnósticos, en cualquier caso su entrega debe 
hacerse con al menos seis (06) meses antes del parto correspondiente. 
 

 : Este Reporte permite informar al Programa la 

experiencia efectiva de una transferencia embrionaria, desde la etapa de 
sincronización de la búfala receptora, hasta su confirmación con el diagnóstico de 
preñez, que permitirá corroborar el nacimiento de una cría a través de este 
procedimiento, que se ha estructurado aparte por sus particularidades. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: 
 El formulario tiene dos sesiones: una referida el EMBRIÓN y la otra a los procesos 

relacionados con la BÚFALA RECEPTORA. 
 En la sesión del EMBRIÓN están los detalles la evaluación, identificados con las 

etiquetas de ETAPA y CÓDIGO aparecen explicados en el Boletín N° 0008: 

Inventario de Material Biológico y en esta Guía en la referencia del Reporte 

INVENTARIO DE EMBRIONES. 
 En cuanto a la BÚFALA RECEPTORA pudiera ser del rebaño Registrado o del 

Comercial, esta diferencia se verá porque la del rebaño comercial no cuenta 
con ID Oficial, luego se solicita la información de los procesos de 
SINCRONIZACIÓN y de la TRANSFERENCIA propiamente dicha. 

 Se requiere adjuntar archivos de fotografía del embrión, y los documentos de 
las empresas o del médico veterinario en ejercicio libre que realiza en proceso. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Dado que este reporte es individual, debe ser consignado 
en un máximo de 20 días posteriores a haber realizado el diagnóstico efectivo de 
preñez, para que de esta manera el reporte esté con suficiente anterioridad en la 
SECRETARÍA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA del Programa, con respecto al momento de 
reportar el nacimiento correspondiente. 
 

 : Con este Reporte se da continuidad al proceso iniciado en aquel 

de SERVICIO/DIAGNÓSTICO REPRODUCTIVO, así mismo es la prosecución del de 
registro en el Archivo Genealógico. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: La mayoría de recomendaciones 
están disponibles en los menús de ayuda del mismo FORMULARIO. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA: Tomando en consideración que los partos se presentan 
concentrados en una temporada de unos pocos meses, que varía de acuerdo a la 
zona y el momento del año para cada bufalera, por tanto se espera que se haga 
un reporte de nacimientos al finalizar el último parto esperado de esa temporada, 
eso es, en el mes próximo al finalizar la temporada de nacimientos.  
 
El formulario consta de 25 páginas, donde se puede reportar el  de 

hasta 124 crías, en caso de que sean menos las crías a reportar, es conveniente 
sólo “grabar” el documento de reporte con las páginas que contienen información, 
tal como se indica en la página cuatro (4) de esta Guía. En caso de necesitar más 
espacio, podrá completar tantos FORMULARIOS como sean requeridos, hasta 
alcanzar la cantidad necesaria. 
 

 : Este Reporte y sus documentos adjuntos son la 

garantía que un criador tiene para respaldar el nacimiento de crías de un búfalo 
que no está registrado a su nombre, o no está en pie en su Bufalera, porque lo 
está utilizando a través de la técnica de Inseminación Artificial. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: Es importante que al adquirir semen, 
se haga a través de compañías con respaldo organizativo, que cumplan con los 
requisitos de: Colectarle a Búfalos Reproductores registrados en Asociaciones 
reconocidas; identificar las pajuelas, entre otros estándares establecidos en la 
criopreservación del semen. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: El inventario se debe actualizar cada vez que se adquiera 
semen y siempre debe hacerse con al menos 30 días de su utilización en el rebaño 
registrado.  
 
El FORMULARIO consta de 11 páginas, donde se puede reportar el 

 de hasta 32 BÚFALOS, en caso de que sean menos los Búfalos a reportar, 

es conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las páginas que 
contienen información, tal como se indica en la página cuatro (4) de esta Guía. En 
caso de necesitar más espacio, podrá completar tantos FORMULARIOS como sean 
requeridos, hasta alcanzar la cantidad necesaria. 
 

 : Este Reporte y sus documentos adjuntos son la 

garantía que un criador tiene para respaldar el nacimiento de crías de un búfalo y 
una búfala que no están registrados a su nombre, o no están en pie en su Bufalera, 
o aun siendo de su propiedad puede reportar nacimientos “simultáneos” en una 
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misma temporada de la misma donadora, en razón de que utilizará la técnica de 
Transferencia Embrionaria. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: 
 Es importante que al adquirir o preparar embriones, se haga a través de 

compañías con respaldo organizativo, que cumplan con los requisitos de: 
Seguir protocolos estandarizados que garanticen la viabilidad del mayor 
porcentaje posible de embriones. 

 En el campo con la etiqueta ETAPA DE DESARROLLO se presentan nueve 
opciones numeradas, cada una de las cuales informan lo siguiente: 

[1] Etapa 1. Ovocito sin fecundar. 

[2] Etapa 2. Embrión de 2 a 16 células. 

[3] Etapa 3. Al inicio de mórula o mórula temprana. 

[4] Etapa 4. Mórula. Las células (blastómeras) son difíciles de distinguir unas 
de otras. El embrión tiene aproximadamente 5 días. 

[5] Etapa 5. Blastocisto temprano. Presenta una cavidad en donde se 
encuentra un líquido llamado blastocele. El embrión ocupa 70-80% del 
espacio perivitelino. Se puede diferenciar el trofoblasto y la masa celular 
interna. 

[6] Etapa 6. Blastocisto propiamente dicho. La única diferencia entre ellos es 
el tamaño de la cavidad y la ausencia de espacio perivitelino. 

[7] Etapa 7. Blastocisto expandido. El diámetro aumenta hasta en 150%. La 
zona pelúcida se adelgaza hasta en 66% con respecto al grosor que tenía 
en la etapa 4. Estos embriones tienen una edad estimada de 8 a 9 días. 

[8] Etapa 8. Blastocisto eclosionado. La masa celular puede estar por fuera 
de la zona pelúcida o en proceso de salir.  

[9] Etapa 9: Blastocisto eclosionado expandido. 
 
 En el campo con la etiqueta CÓDIGO DE CALIDAD se presentan cuatro opciones 

numeradas, cada una de las cuales informan lo siguiente: 
 

[1] Código 1: Excelente o bueno. Embriones simétricos y esféricos con una 
masa embrionaria de blastómeras (células) que son uniformes en tamaño, 
color y densidad. Se pueden ver irregularidades menores, pero al menos 
85% del material celular debe ser una masa embrionaria viable e intacta. 
La zona pelúcida debe ser lisa y no tener superficies cóncavas o 
aplanadas que puedan ocasionar que el embrión se adhiera a las pajuelas 
o a las placas de petri. 
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[2] Código 2: Regular. Irregularidades moderadas en la forma general de la 
masa embrionaria o en el tamaño, color y densidad de las células 
individuales. Al menos 50% del material celular debe representar una 
masa embrionaria viable y estar intacta. 

[3] Código 3: Pobre. Marcadas irregularidades en la forma de la masa 
embrionaria o en el tamaño, color y densidad de las células individuales. 
Al menos 25% del material celular debe ser una masa embrionaria intacta 
y viable. 

[4] Código 4: Muerto o degenerado. Embriones degenerados, ovocitos o 
embriones de una célula; no son viables. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: El  se debe actualizar cada vez 

que se adquieran o preparen embriones y siempre debe hacerse con al menos 30 
días antes de su utilización en el rebaño registrado.  
 
El FORMULARIO consta de 11 páginas, donde se puede reportar el 

 de hasta 32 LOTES DE EMBRIONES, en caso de que sean menos los 

Lotes a reportar, es conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las 
páginas que contienen información, tal como se indica en la página cuatro (4) de 
esta Guía. En caso de necesitar más espacio, podrá completar tantos 
FORMULARIOS como sean requeridos, hasta alcanzar la cantidad necesaria. 
 

 : Este Reporte y sus documentos adjuntos 

son la garantía que un criador tiene para respaldar el nacimiento de crías de un 
búfalo que no está registrado a su nombre; pero está TEMPORALMENTE en pie 
en su Bufalera, porque lo tiene en calidad de préstamo, alquiler, un acuerdo de 
intercambio o cualquier otra razón (La cual debe explicarse en las observaciones). 

FRECUENCIA DE ENTREGA: El reporte se debe realizar con al menos 30 días que el 
búfalo se vaya a utilizar en las hembras del rebaño registrado, para su uso en 
servicio temporal.  
 
El FORMULARIO consta de 6 páginas, donde se pueden reportar el 

de hasta 23 BÚFALOS, en caso de que sean menos los Búfalos a 

reportar, es conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las páginas 
que contienen información, tal como se indica en la página cuatro (4) de esta Guía. 
En caso de necesitar más espacio, podrá completar tantos FORMULARIOS como 
sean requeridos, hasta alcanzar la cantidad necesaria. 
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 : Este Reporte y sus documentos adjuntos 

fueron diseñados para formalizar la adquisición de un bufalino cuyo criador fuente 
de origen no está registrado en CRIABÚFALOS y en consecuencia en el PRCG, 
por tanto requiere dársele entrada formal al Archivo Genealógico. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: Es imprescindible consignar las 
imágenes de todos los documentos anexos requeridos, en especial la genealogía 
y la guía de movilización. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: La Incorporación al Registro es un proceso individual, de 
manera que se debe hacer cada vez que se adquiera un bufalino por alguna de 
las vías descritas en el FORMULARIO. 
 

 : Cuando un bufalino cumple con su vida 

productiva o por cualquier causa es eliminado del rebaño en la bufalera, también 
debe desactivarse en el Archivo Genealógico, por lo que desde entonces no podrá 
reportarse descendencia de su parte, sin embargo, permanecerá como animal de 
referencia, eso es, que seguirá siendo ancestro de los animales ya reportados 
hasta ese momento. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: En el FORMULARIO se hace la 
advertencia que se debe informar si existe material biológico conservado del 
bufalino, bien sea semen, ovocitos o embriones, pues hasta que éste sea utilizado 
no debe desincorporarse el bufalino del Archivo Genealógico. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: La Desincorporación del Registro es un proceso 
individual y único en la vida del bufalino, de manera que se debe hacer al momento 
en que se produzca su salida del rebaño registrado, por alguna de las vías 
descritas en el FORMULARIO.  
 

 : Este Reporte se hace por lactancia 

cerrada de la búfala registrada. Incluye los detalles generales de la Lactancia, los 
controles de pesaje, así como los valores de calidad física y microbiológica 
también cuentan con campos para ser reportados. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO: Las especificaciones de cada campo 
están en el menú de ayuda de cada uno de ellos. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Se reportan lactancias cerradas, es decir, con fecha de 
inicio (parto) y final (secado).  
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El FORMULARIO consta de 4 páginas, donde se puede reportar de cada 

hasta unos 111 CONTROLES DE PESAJE, en el caso de que 

éstos fuesen semanales cubrirían unos 777 días aproximadamente, lo que excede 
la duración de una lactancia normal, por lo que en caso de que sean menos los 
Controles a reportar, es conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las 
páginas que contienen información, tal como se indica en la página cuatro (4) de 
esta Guía.  
 

 : Este es un reporte sencillo, 

básicamente es el pesaje corporal de los bufalinos, con tres momentos especiales 
y obligatorios, ellos son, el nacimiento, el destete y el ingreso al rebaño 
reproductivo, los demás son pesajes de control. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: El reporte de peso debe hacerse anualmente, con la 
frecuencia de pesaje con la cual se realice en el predio y hasta que el bufalino 
salga del mismo y continuarlo hasta que salga definitivamente del Archivo 
Genealógico, por Desincorporación. Por lo general se espera que esta 
permanencia sea mayor en las hembras, por lo que sus datos de peso serán de 
utilidad para elaborar las curvas de crecimiento de la raza en la localidad de 
ubicación de la bufalera. 
 
El FORMULARIO consta de 5 páginas, donde se puede reportar el  

de hasta 156 PESAJES, en caso de que sean menos los Pesajes a reportar, es 
conveniente sólo “grabar” el documento de reporte con las páginas que contienen 
información, tal como se indica en la página cuatro (4) de esta Guía. En caso de 
necesitar más espacio, podrá completar tantos FORMULARIOS como sean 
requeridos, hasta alcanzar la cantidad necesaria. 
 

 : Este es un reporte simple, dado que el animal 

ya cuenta con información registrada en el Archivo Genealógico; pero de gran 
importancia, lo hace quien Compra un bufalino ya registrado y lo reporta para hacer 
la transferencia de la propiedad del bufalino a su nombre. Para realizar la 
transferencia de la propiedad, es indispensable que ambos, vendedor y 
comprador, estén inscritos en CRIABÚFALOS. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Este reporte debe hacerse cuando la compra se haya 
hecho efectiva y se tengan los documentos requeridos, para proceder con la 
transferencia de la propiedad. 
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 : Este es un reporte simple, dado que el animal ya 

cuenta con información registrada en el Archivo Genealógico; pero de gran 
importancia, lo hace quien Vende un bufalino ya registrado y lo reporta para hacer 
la transferencia de la propiedad del bufalino a nombre del comprador. Para realizar 
la transferencia de la propiedad, es indispensable que ambos, vendedor y 
comprador, estén inscritos en CRIABÚFALOS. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Este reporte debe hacerse cuando la compra se haya 
hecho efectiva, ante el PRCG previamente al reporte del Comprador. 
 

 : Reporte para documentar la incidencia de 

anomalías al nacimiento en el Rebaño Registrado. 

FRECUENCIA DE ENTREGA: Este reporte debe hacerse según la incidencia de 
anomalías presentes al nacimiento de crías, cuyos progenitores estén registrados. 
 

 
 
NOTA FINAL: En caso de encontrar inconsistencias en los Formularios de Reporte o 
requerir que alguna consulta particular en sus reportes sea atendida, no dude en 
comunicarse con la Secretaría Técnica-Administrativa del PRCG, a la dirección de 
correo electrónico sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com así como a través de los 
números telefónicos siguientes: 58-412-7913079 o 58-424-6439487. 
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