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ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 

ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

AVANCES DEL PRCG 

 

 

 

, siglas de la propuesta para el PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL, esta se origina del seno de 

CRIABÚFALOS, la cual ha tenido aportes significativos en su diseño por parte de bufaleros de avanzada, que 

apuestan a esta iniciativa. Surge como una manera de mirar desde dentro, cómo se encuentran actualmente y 

cómo están funcionando los Sistemas de Producción Bubalina en el país. Es una «Propuesta Emergente». 

 

: Uno de los propósitos del PEI es poder contar con un contexto, el cual sirve de punto de 

comparación, para continuar los procesos de mejoramiento de las estrategias implementadas en los Sistemas 

de Producción, con base en elementos sencillos. Por ejemplo, ¿Cuál es el promedio de producción por búfala 

en la región donde está mi rebaño? ¿Cómo están mis animales respecto a ese comportamiento promedio? 

 

: Entre las ventajas tangibles para el bufalero que participa en el PEI se pueden mencionar las 

siguientes:  Participación en las estadísticas de referencia, lo que valida sus resultados; Evaluación de sus 

propios datos;  Recomendaciones acorde a su comportamiento;  Ranqueo y posicionamiento de sus 

animales con respecto del comportamiento general; por mencionar algunas ventajas del PEI para el productor. 

 

: CRIABÚFALOS ha asumido inicialmente los costos de la implementación del PROGRAMA. 
 

 

: Se han iniciado los cálculos y la evaluación del comportamiento FENOTÍPICO del rebaño, 

lo que además supone el estudio de los factores AMBIENTALES que lo afectan, con miras a contar con 

evaluaciones GENÉTICAS, que posibiliten contar con un ranqueo de los animales tanto para cada una de las 

características evaluadas, como para aquellos con un mejor comportamiento integral, eso es, en todas ellas.  
 

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

certificados de los bubalinos registrados de algunas INSPECCIONES realizadas al final del 2020:  Grupo 

Euro;  Agropecuaria La Flor;  C.A. Predios del Santa Ana; Agropecuaria Kasambari, C.A. 

ACTUALIZADOS de: Bufalera La Soledad, C.A., TATUY, Agropecuaria FELMAR y BULACA.  

 Inspecciones pendientes : BARINAS: Búfalos Laguna, C.A.; COJEDES: Agropecuaria CJ7; 

DELTA AMACURO: Finca Tierra Real, AGROBUDELTA y Agrícola Altamira; PORTUGUESA: Agropecuaria 

Nápoles; ZULIA: El Diluvio y El Cañito. 

 Informe pendiente : De la inspección a la bufalera: Agropecuaria La Búfala TN (Mérida). 

 Informe de Inspección en Proceso : Continúa el procesamiento del INFORME DE INSPECCIÓN 

TÉCNICA de la Agropecuaria Rosa Elena.                               ¡Para avanzar, se requiere compromiso! 


