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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

Entre las actividades desarrolladas en el PRCG, en este mes hemos dedicado una buena parte del 

tiempo útil actualmente disponible, a la transcripción de los REPORTES recibidos en la Secretaría Técnica-

Administrativa. Durante ese proceso se han encontrado una serie de detalles que afectan el Registro y Control 

que se debe realizar, entre los que corresponde destacar la presencia de diversidad y confusión de criterios 

en la IDENTIFICACIÓN, punto desde el cual parten la serie de procesos que permiten el logro de los objetivos 

del PRCG, no está demás decir, que ésta era una situación previsible, por lo que nos encontramos en 

una fase que pudiéramos denominar de acoplamiento y aprendizaje recíproco.  

 

Es fundamental que unifiquemos criterios y logremos poner ORDEN en 

el sentido de la IDentificación, en los cuatro elementos de ID que 

utilizamos. Los dos primeros que dependen del PRCG, que son: 

1) ID OFICIAL: Para el cual se siguen una serie de criterios, que 

fueron descritos en el Boletín Divulgativo N° 0003 de junio 2019, ésta 

es la identificación clave que relaciona los bufalinos con su archivo en 

el Registro Genealógico; luego está 2) ID REGISTRO, que corresponde al número de asiento en el Libro 

Genealógico respectivo, con el cual se identifica la categoría correspondiente del bufalino, por ejemplo, el 

número de registro [125 ACBV PO], dentro de un sexo y raza específicos. Los otros dos elementos de 

IDentificación son asignados por el Criador: 3) ID ELECTRÓNICA, ‘chip’ que se implanta a cada animal y 

permite su identificación práctica en campo, y el 4) ID NOMBRE, identificación compuesta por el ID Oficial 

más una denominación elegida por el criador, o la asignación del nombre de la bufalera de procedencia. 

 

Taller itinerante: dada la importancia de unificar criterios, tanto en la IDENTIFICACIÓN, como en los 

demás aspectos de los REPORTES, se está organizando un taller de trabajo con los responsables de las bases 

de datos, para intercambiar opiniones al respecto y fortalecer el desarrollo del PRCG. Se tiene 

previsto realizar este taller en localidades diferentes, posiblemente: Barquisimeto, Barinas, Santa Bárbara 

de Zulia y Machiques de Perijá, para los criadores participantes del PRCG en la zona de influencia 

respectiva. Obviamente estaremos consultando la posibilidad de coincidir y hacer las agrupaciones que nos 

permitan optimizar el uso de recursos. 
 

Trabajo cumplido:  Nos hemos dedicado a actualizar trabajos pendientes de Categorización por 

Producción, de Criadores que cedían su lugar, para garantizar el poner al día las certificaciones pendientes. 

Este trabajo nos ocupará aproximadamente dos meses, la certificación continuará en noviembre.         

¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


