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AVANCES DEL PRCG 

 

 

Posiblemente los Certificados tengan la mayor visibilidad dentro de los procesos del 

PRCG; pero en realidad son sólo uno de sus productos, como la punta del iceberg. 

De importancia similar está el asiento en el Libro Genealógico respectivo. No obstante, 

ambos parten del aporte de información que, desde las bufaleras hacen los Socios; luego 

la inspección fenotípica del Técnico de Campo, el análisis y demás procesos cumplidos 

por el Secretario Técnico-Administrativo, posterior a la revisión y certificación por parte 

del Director, procesos que son refrendados por el Presidente de la ACBV.  
 

COSTOS DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO1 

PRECIO EN UL/bufalino [Vigentes desde el 23/05/2019] 
1El costo por clasificación y registro se compone por la suma de los conceptos 

indicados en A+B+C. 
2El costo por el estudio se puede cancelar desde momento de consignar el 

informe de inspección. 
3De la sección B sólo se incluye uno de los tres conceptos indicados. 
4El costo del certificado está discriminado porque de sufrir algún incremento 

se puede ajustar por separado y representa el costo de la REIMPRESIÓN.  

 

Trabajo cumplido:  CERTIFICACIÓN DE CATEGORÍA: Se está procesando la inspección 26ta. No 

obstante, desde la inspección 15ta están pendientes los Registros de alrededor de 454 bufalinos, por falta de 

información, compromiso de los asociados solicitantes, serán procesados en la medida que se reciba dicha 

información. Por 

otra parte, para 

concluir el Registro 

de aquellos que 

indican ±100 se 

requiere realizar el proceso de categorización derivada de la estandarización por producción de leche 

ajustada a 244 días, en razón que ese es un proceso que por consumir más tiempo, ellos han cedido el lugar 

para adelantar con otras inspecciones; pero en este momento ya empiezan a ser procesadas; a cuyos asociados 

sólo se les han entregado los certificados de los registros de bufalinos en proceso de nacionalización.  
 

PRESENTES EN LA ASAMBLEA 2019 DE LA ACBV: Participamos en la Asamblea de Socios, Barinas – 2019, 

expusimos los resultados de los procesos de Inspección, Registro y Reportes de Información, así como de la 

Certificación; también se realizó la entrega de 462 Certificados correspondientes a bufalinos de 8 asociados. 

                                                  ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 

P R O C E S O S  
CATEGORÍAS 

LA LA1... LA4 PO 

A2 ESTUDIO - 5 5 

B3 

INSCRIPCIÓN - 20 30 

TRANSFERENCIA - 20 30 

NACIONALIZACIÓN - 40 60 

C4 CERTIFICADO 10 10 10 

ORDEN DE PROCESO 15ta 16ta 17ma 18va 19va 20ma 21ra 22da 23ra 24ta 25ta 26ta 

CERTIFICACIONES 64 18 8 20 59 5 22 19 32 139 122 79 

NO ADMITIDOS 6 8 - - 3 3 3 1 5 3 0 6 

PENDIENTES 14 5 - 10 3 ±100 ±100 ±100 0 17 0 405 


