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En cuanto al manejo del Rebaño con un esquema Comercial o Registrado, cada uno tiene cabida en situaciones 

diferentes, se debe partir de la base que son dos esquemas diferentes, por tanto no pueden mezclarse, pues 

cada uno cuenta con objetivos diferentes, aun cuando algunas estrategias generales son similares.  

 

REBAÑO COMERCIAL: El manejo se decide llevar a voluntad del PRODUCTOR, es decir, que las estrategias 

gerenciales son adoptadas por tomas de decisión, además de aquellas que son de cumplimiento obligatorio, 

como las que establece la Legislación Nacional. Es un trabajo individual, pues aunque los PRODUCTORES 

tienen la libertad de asociarse bajo estrategias diversas de GREMIOS GANADEROS, éstos no le exigen el 

cumplimiento de normas de manejo de su rebaño. El objetivo del manejo del Rebaño Comercial busca el uso 

eficiente de los recursos disponibles. Este también puede organizarse con otros en pro de Programas de Mejora 

y entonces trabajar mancomunadamente para promover además de su crecimiento, el desarrollo. 

 

REBAÑO REGISTRADO: Para su manejo el CRIADOR se compromete a ajustarse a las normas que establece la 

ASOCIACIÓN en determinados aspectos esenciales, que le darán un valor agregado a sus animales, tales como: 

 Control Genealógico-Reproductivo: Garantizar las relaciones familiares de su rebaño, por tanto debe 

inscribir sus reproductores (machos y hembras) en el Archivo Genealógico de la ASOCIACIÓN, debe reportar 

el inventario y uso de semen y embriones, además de la dinámica reproductiva de su rebaño.  Control 

Productivo: Dado que se espera contar con evaluaciones del comportamiento productivo, es preciso reportar 

los pesajes de leche y de peso corporal del Rebaño.  Otros Controles: Tales como la propiedad de los 

bufalinos y su transferencia, el ingreso/salida del Registro Genealógico, entre otros aspectos del Rebaño. 

El objetivo del manejo del Rebaño Registrado, además de la búsqueda del uso eficiente de los recursos 

disponibles, promueve la cría pura de una raza determinada, por lo que el cruzamiento por absorción y entre 

animales puros, son las estrategias de apareamiento a seguir, razón por la cual debe cumplir con los Controles. 

 

PROCESANDO  
 Reportes y Retroalimentación: Hemos empezado a recibir las respuestas de corrección a las 

inconsistencias y falta de información que presentaban algunos reportes, la cual se ha venido actualizando 

en el InterTrace®. Lo importante de este proceso es que hemos corregido algunas fallas que tenían los 

formularios de reporte, a la vez de mejorar el manejo que los criadores tienen de dichos reportes. 

 Pre-inspección: Se continúa procesando la información de las planillas de Pre-inspección que han 

sido recibidas en este mes, a la vez de interactuar con los responsables de las bases de datos. 

 Informes de Inspección Pendientes: Se empezó a recuperar la información de las 

Inspecciones realizadas y pendientes por presentar el Informe correspondiente, se ha actualizado parte de 

la Planilla de Inspección, están pendientes las genealogías de la Agropecuaria Don Julián, ubicada en el 

estado Táchira, visita realizada el 23/08/2018.                          ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


