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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

Los formularios surgieron como una respuesta a la 

necesidad de mantener comunicación entre el 

PRCG  y sus criadores asociados, comunicación 

que debe partir de un acuerdo, en el cual ambas partes 

convengan en utilizar formatos, códigos y datos comunes. 

Desde el principio se ha insistido en la necesidad de 

unificar criterios, en el sentido de converger en el esfuerzo, 

para crecer y desarrollar el Programa de manera conjunta.  

 

El punto de partida han sido los FORMULARIOS, que 

surgieron de la conformación de los datos requeridos por 

el software de registro: el InterTrace® y lo que establece 

el Reglamento del PRCG. Desde su implementación, hemos recibido aportes valiosos de algunos responsables 

del manejo de las bases de datos. No obstante, ha habido cierta resistencia al cambio, con los efectos siguientes: 

 

RETARDO DE LOS PROCESOS: Esta es la consecuencia directa de los reportes hechos en los formatos 

diferentes - FD a los Formularios establecidos. En primer lugar, los Formularios han sido diseñados para 

facilitar su transcripción en el InterTrace, la mayoría de reportes hechos en FD o son incompletos, o tienen los 

datos requeridos de manera dispersa. Adicionalmente los FD, además tienen la característica que son 

particulares de cada Bufalera, lo que hace que haya que reconfigurar el modo de transcribir los datos con cada 

reporte. Algunos cambios de los FD se observan entre reportes sucesivos. ¡No podemos promover el CAOS! 

 

PODEMOS HACER QUE EL CÍRCULO SEA VIRTUOSO: Es claro que cada uno tiene una fórmula efectiva para 

resolver los Reportes en su unidad de producción, así como ideas de cómo mejorar los formularios de reporte. 

Precisamente, esas iniciativas son las que hacen falta para hacer crecer y dinamizar el esquema de Reportes. 

 

Procesado:  Hemos actualizado las certificaciones pendientes de inspecciones de años anteriores de: Grupo 

Euro [83]; Búfalos del Troje [18] y La Búfala TN [87].  

En proceso:  Al finalizar el mes de febrero se prevé concluir con los informes preliminares de bufalinos de 

TATAUY, C.A. [407], Búfalos Laguna, C.A. [24] y de La Bufalera Soledad, C.A. [57]; queda pendiente el 

asiento en los libros respectivos y la elaboración posterior de los certificados, de lo que informaremos en el 

avance siguiente... 

 

          ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


