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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

Son el mejor escenario posible que los ORGANIZADORES pueden promover, para 

disponer de una ventana, a través de la cual cada EXPOSITOR, además de 

reencontrarse con sus pares para compartir experiencias, presenta una muestra de 

lo mejor de su material genético, con el manejo óptimo de los recursos disponibles, 

en el ambiente de cada ganadería; allí donde el PÚBLICO puede apreciar parte de 

las bondades de esta especie noble, entre los que además se encuentran CLIENTES 

POTENCIALES, tanto para NEGOCIOS, como para ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 

Como se puede observar, en estos Eventos convergen una gran cantidad de 

protagonistas, así como de situaciones, que son el resultado de esfuerzos igualmente multifactoriales. 

 

ORGANIZADORES: Una Feria inicia con la definición de lugar y fecha, a lo que sigue una reacción en cadena. 

La Organización involucra actividades de índole muy variada, cada una deriva en una serie infinita de tareas, 

entre ellas: programación de las actividades, logística, publicidad, búsqueda de patrocinadores, resolución 

continua de “detalles” que van surgiendo de manera imprevista, entre otras “miles más”. Responsabilidad que 

es continua desde el surgimiento de la idea, hasta el momento del cierre de la Feria. El COMITÉ TÉCNICO: 

Forma parte de los ORGANIZADORES y es el apoyo en aspectos tales como: Designación de Jueces, 

conformación de Mesa Técnica, inscripción y catálogo, recepción, Juzgamiento y organización de resultados. 

 

EXPOSITOR: Detrás de cada búfalo expuesto hay una gran cantidad de trabajo y recursos 

invertidos, lo que entre otros aspectos incluye: Alimentos, entrenamiento de animales, 

capacitación de conductores, frases muy cortas para esfuerzos de magnitud mayor, los 

cuales son recompensados con la premiación, que adquiere un carácter significativo. 

  

PÚBLICO: A la exposición y al juzgamiento asisten personas conocedoras y no tanto, a 

quienes va dirigido una buena parte del espectáculo, esencialmente porque se informa 

sobre las bondades de la especie, a la vez de contrarrestar las campañas negativas, que 

sin ningún basamento pretenden desinformar sobre el potencial real de la misma, sus 

ventajas nutricionales sobre otras fuentes de proteína, así como su docilidad de manejo. 

 

CLIENTES POTENCIALES: La actividad bufalina es un negocio y el momento de la Feria se presenta como una 

buena oportunidad de negocios, tanto de intercambio comercial, como para establecer Alianzas Estratégicas. 

 

Trabajo cumplido:  Como parte esencial de los ORGANIZADORES, participamos en la Inscripción, 

los Jueces, Mesa Técnica y el Catálogo, tanto en la Feria Nacional del Búfalo, Carabobo, 2019; como en la 

Feria Internacional de San Sebastián, San Cristóbal, 2020.          ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


