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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

 

TODA la información que se genere en las bufaleras asociadas a la ACBV es de importancia para conocer el 

estado actual y el desarrollo que se ha venido generando, permite identificar los esquemas de manejo que han 

sido útiles en generar cambios significativos y en el orden programado, conocer el comportamiento de las 

diversas características a través del tiempo. En fin, conocer los inicios y la evolución del Rebaño Asociado. 

 

TRAZABILIDAD GENEALÓGICA: El propósito fundamental del PRCG es la conformación, consolidación y 

mantenimiento del Archivo Genealógico, objetivo que se materializa en los LIBROS DE RAZA. La consecución 

de ese proyecto se ha venido materializando con la incorporación de bubalinos y su ascendencia respectiva, 

información que se ha introducido en el software a partir de la generación disponible en las genealogías 

suministradas por los criadores y hasta aquellos ancestros disponibles en las fuentes consultadas, con 

independencia que en los certificados únicamente se presenten tres generaciones. El haber asumido el 

compromiso de llegar hasta la generación disponible, ha hecho posible contar con una mayor CONECTIVIDAD 

GENÉTICA entre los bubalinos incluidos en el Archivo Genealógico, que se reflejará en una mejor y más 

confiable estimación de los Valores Genéticos para las diferentes características en CONTROL por el Programa.  

   

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL: Una actividad asociada intrínsecamente al Programa es el 

Mejoramiento Integral de los bubalinos que se van generando: registrados y comerciales. Es conocido por 

todos la plusvalía del REGISTRO per se, la cual responde al conocimiento de su ascendencia, situación que se 

verá favorecida y complementada con la presentación de datos estadísticos y de evaluación genética, teniendo 

como población de referencia el rebaño nacional de la ACBV, este contexto poblacional sólo será posible con 

la participación y consignación de las bases de datos de cada uno de esos criadores, sin excepciones. 

 

PROCESANDO  
 Certificados refrendados : Pendientes por impresión y del proceso de ser refrendados los 

certificados de los bubalinos registrados de las INSPECCIONES realizadas en este año:  Grupo Euro;  

Agropecuaria La Flor;  C.A. Predios del Santa Ana. Así mismo se ha procedido a la ACTUALIZACIÓN: 

de algunos certificados de: Bufalera La Soledad, Fundación El Carmen, Agropecuaria Felmar y Bulaca.  

 En proceso de Registro : Se inició la incorporación al software InterTrace® de la información 

correspondiente a los bubalinos inspeccionados en el año 2018 y 2019, además categorizados por 

producción ajustada a 244 días de: Agropecuaria Rosa Elena, C.A. y de la Agropecuaria Kasambari, C.A. 

 Por inspección: Continúan pendientes las inspecciones de las bufaleras siguientes, ubicadas en: 

COJEDES: Agrop. CJ7; DELTA AMACURO: Finca Tierra Real, Agrobudelta y Agrícola Altamira; 

PORTUGUESA: Agrop. Nápoles; CARABOBO: La Mayorquina; ZULIA: El Diluvio y Bufalera El Cañito. 

 Informes pendientes :  Se realizaron las inspecciones de las bufaleras: Finca San Antonio (Apure) 

y Agropecuaria La Búfala TN (Mérida).                                         ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


