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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

 

En la Secretaría Técnica-Administrativa PRCG se han recibido consultas numerosas, relativas a la posibilidad 

de CAMBIAR EL NOMBRE a un bubalino, luego que ya ha sido registrado. Las solicitudes provienen de fuentes 

diversas, tanto de los propios criadores donde nació el bufalino, como de los propietarios actuales del mismo. 

En algunos casos, los bubalinos son de Venezuela; mientras que otros son nacionalizados, de manera que son 

diversas las consideraciones que deben ser analizadas para definir las normas y procedimiento. 

 IDENTIFICACIÓN – TRAZABILIDAD: En orden de prioridad el PRCG utiliza: la ID Oficial: la cual es 

invariable; la ID Electrónica, que puede ser sustituida por fallas del dispositivo; el Registro: que se 

mantiene, si la categoría permanece constante; y el Nombre, cuya variación estaría en consideración. 

 DERECHO DEL PROPIETARIO: El Criador es fundamental en el avance del REBAÑO REGISTRADO, su 

reconocimiento está garantizado tanto en los Libros como en los Certificados. En el Reglamento de Eventos 

de Exposición y Juzgamiento vigente se hace referencia exclusivamente al Expositor, pues es quien se 

compromete en estos eventos. En forma equivalente, los Propietarios han manifestado su derecho a 

cambiar el nombre. En la ciudadanía venezolana, cambiarse el nombre es un procedimiento fácil y gratuito. 
 

¿Está de acuerdo en que sea posible cambiar el nombre de un bubalino? Por favor escr íbanos. . .  

 

TALLER - Actualización de Reportes para la Trazabilidad Genealógica : realizado en 

las instalaciones de la Mayorquina y replicado en la Hacienda El Pilar, enfocado en el ciclo de la trazabilidad 

genealógica y su interacción con el PRCG, a través de los reportes. La experiencia ha dejado beneficios 

recíprocos, además de fortalecer la comunicación entre responsables de BBDD y la Secretaría Técnica-Admin. 
 

PROCESANDO  
 Certificados refrendados : Pendientes por el proceso de ser refrendados por firma, los 

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

 Agropecuaria La Flor;  C.A. Predios del Santa Ana. Así mismo, están los certificados que fueron 

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

 En proceso de Registro : Continua 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. 

 Inspecciones recientes : Se adelantaron las inspecciones de las bufaleras siguientes, ubicadas en: 

CARABOBO: Inversora Agropecuaria La Mayorquina COJEDES: FELMAR y Agropecuaria El Pilar. 

 Por inspección : Pendientes: COJEDES: Agrop. CJ7; DELTA AMACURO: Finca Tierra Real, 

Agrobudelta y Agrícola Altamira; PORTUGUESA: Agrop. Nápoles; ZULIA: El Diluvio y El Cañito. 

 Informes pendientes : De las inspecciones a las bufaleras: Finca San Antonio (Apure) y 

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


