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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

 

Desde el inicio de actividades del PRCG hasta la fecha actual, se han inspeccionado alrededor de 3.000 

bufalinos de 20 asociados, de los cuales se han registrado 1.885 animales de 17 de bufaleras; las 3 restantes 

están pendientes por la entrega del Informe de Visita y demás documentos ante la STA; faltan por inspeccionar 

5 bufaleras que han manifestado su interés en incorporarse al PRCG.  

 

Al revisar los REPORTES consignados de las bufaleras con bufalinos registrados 12/17 [71%], evidencia de 

un cumplimiento bajo en cuanto al Reporte básico: DATOS GENERALES 4/12 [42%], sin éstos no podemos 

establecer comunicación, tal como incluir los responsables de las BBDD en el grupo de Whatsapp o enviarles 

información a su E-mail, sin embargo parte de esa información se ha obtenido por otras vías. El tipo de reporte 

que más ha sido consignado es el relativo a SERVICIO-DIAGNÓSTICO REPRODUCTIVO 11/12 [92%]; no obstante, 

falta mejorar la correspondencia con los reportes de NACIMIENTOS, que apenas son 10/12 [83%]. Tampoco es 

representativa la entrega de reportes de control de PESO CORPORAL y de LACTANCIAS, pues éstos apenas 

representan un 3/12 [25%] y 5/12 [42%], respectivamente. Solo se han recibido 7/12 [58%] reportes de 

INVENTARIO DE SEMEN; 2/12 [17%] de inventarios de EMBRIONES 1/12 [8%] así como los de TRANSFERENCIA 

DE EMBRIONES, salvo que ese sea la cantidad de quienes están utilizando tales técnicas de reproducción 

asistida. Consideramos que debería ser mayor la cantidad de reportes de INCORPORACIÓN 0/12 [0%] y 

DESINCORPORACIÓN 6/12 [50%]. Los reportes de COMPRA-VENTA TRANSFERENCIA son de 5/12 [42%].  

Se espera que sea mayor y más frecuente la consignación de reportes, pues es con esa información que 
se nutre el PRCG y solo de la cual se pueden derivar beneficios de información para la toma de decisiones.  
 

NORMAS - Elemento fundamental del desarrollo: A través del cumplimiento de las actividades del 

PRCG, desde la perspectiva de cada uno de los integrantes del Departamento Técnico, se han venido 

haciendo observaciones a la NORMATIVA existente, trabajo que ha conducido a la consignación a la 

Asamblea de Socios, para cumplir con los procedimientos de legalización, difusión y aplicación de la versión 

actualizada del REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO; así 

mismo se presentaron tres propuestas nuevas: el REGLAMENTO DE EVENTOS DE EXPOSICIÓN Y 

JUZGAMIENTO; las NORMAS DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE CAMPO y las NORMAS DEL 

COLEGIO DE JUECES DE RAZAS BUFALINAS. 

Trabajo cumplido:  Hemos logrado recuperar, confirmar y por ende actualizar parte de la 

información de casos pendientes por registrar, para seguir conformando los archivos genealógicos, queda 

pendiente la emisión de los certificados respectivos. 

¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


