
sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com                                                  Página 1 de 11 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN CIVIL CRIADORES DE BÚFALOS DE VENEZUELA 
ACBV - CRIABÚFALOS 

PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL GENEALÓGICO – PRCG 

 

BOLETÍN DIVULGATIVO 
 

 

 

 

 

Derivado de las: NORMAS REGULADORAS DE LOS LIBROS GENEALÓGICOS DE GANADERÍA Y DE 

LA COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DEL 

GANADO. Gaceta Oficial N° 42.132, del viernes 21 de mayo de 2021. Páginas: 453.506 – 

453.511. . En este Boletín se hace referencia a 

éstas como NORMAS REGULADORAS o RESOLUCIÓN. 
 

 

CRIADOR: Es importante aclarar los diversos usos posibles de este término, de acuerdo al 

contexto en consideración, pues:  

 Para la CRIABÚFALOS, todos sus agremiados son considerados como CRIADORES;  

 Mientras que, para el PRCG, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18° de su 

REGLAMENTO, el Criador únicamente es quien el propietario de los progenitores o del 

material biológico que genere descendencia, caso contrario solo es Propietario. Esta 

distinción es útil para los procesos relativos a la transferencia de la propiedad de los 

bubalinos, donde la condición de Criador se mantiene invariablemente de esos cambios. 

 Por otra parte, para efectos de las NORMAS REGULADORAS, el Criador, además de las 

especificaciones anteriores, puede considerarse como tal, sin que esté inscrito en una 

Asociación determinada.  

 

Para efectos de las NORMAS REGULADORAS los Criadores, sin distinción alguna, pueden 

participar en los: I. Libros Genealógicos de Ganadería, y en los; II. Libros de Comprobación 

y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos del ganado, bajo una de las dos 

acepciones siguientes: 

 

1. NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS DE BASE GENÉTICA – NUGBG. 

2. CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN. 
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Para lo cual, los sujetos de aplicación de las NORMAS REGULADORAS deberán cumplir, según 

corresponda, con lo siguiente [RESOLUCIÓN/Artículo 60]:  

 

1. Observar diligencia y apego a las normas establecidas para el manejo de los animales, la 

administración de los Libros Genealógicos por raza y el mercadeo de las crías. 

2. Cumplir eficientemente las normas sanitarias para el manejo del ganado, así como para su 

transporte, hospedaje y administración de instalaciones ganaderas. 

3. Observar las medidas necesarias para la formación y custodia de los Libros Genealógicos 

de Ganadería y de la Valoración de Comprobación de Rendimientos. 

4. Informar a las autoridades competentes en materia de producción, control sanitario y 

mejoramiento genético ganadero según corresponda, de las deficiencias en el control de la 

reproducción que afecten a la garantía del conocimiento del linaje de las crías. 

5. Acatar las observaciones que se hubieren formulado por las instancias previstas en las 

NORMAS REGULADORAS en las materias de su competencia. 

6. Ser transparentes en las declaraciones de datos referidos a los animales, a las unidades de 

producción, a los Entes Colaboradores, u otros componentes y actuaciones que intervengan 

en la conformación de los Libros Genealógicos de Ganadería. 

 

 
 

 

Son las UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE GANADERÍA, cuya modalidad de 

producción es la cría de animales, en las cuales se hayan constituido rebaños y/o población de 

animales de alta valoración genética, autorizados por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
1, para validar la información genética de los 

individuos de alguna raza en particular. [RESOLUCIÓN/Artículos 4 y 5]. 

La incorporación de nuevas unidades de producción como NUGBG, será decidida por el(la) 

responsable del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, previa opinión 

de la Comisión de Admisión, para lo cual es necesario que aquellas cumplan con los requisitos 

exigidos a tal efecto. [RESOLUCIÓN/Artículo 51]. 

 

COORDINADOR DE NÚCLEO: Encargado de la comprobación de los Rendimientos Productivos 

del Ganado los NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS DE BASE GENÉTICA (NUGBG), 

dependiente laboralmente del Ente Colaborador respectivo, previo visto bueno del(la) 

 
1Las referencias a las Dependencias Oficiales en las NORMAS REGULADORAS están hechas de forma genérica. 
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responsable del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, de cuyo 

nombramiento y remoción deberán ser éstos notificados. [RESOLUCIÓN/Artículo 20]. 

 

 

Las UNIDADES GANADERAS DE BASE GENÉTICA están sujetas a la supervisión por parte del(la) 

responsable del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL 

[RESOLUCIÓN/Artículos 10 y 11], a través del(la) responsable de la Dirección General de 

Especies Mayores. En los aspectos descritos a continuación: 

1. Conformar y mantener Registro de Libros Genealógicos de Ganadería y de los Libros de 

Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos de Ganado. 

2. Registrar la información emanada de los NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS DE BASE 

GENÉTICA (NUGBG), con miras a los Libros Genealógicos de Ganadería y de la 

Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos de Ganado. 

3. Designar los Grupos de Trabajo Regionales, que habrán de realizar las actividades de 

supervisión de los actores y procesos de incumben a los Libros Genealógicos de Ganadería 

y de la Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos de 

Ganado, teniendo en cuenta las propuestas de los(las) responsables de las Direcciones de 

 
Foto: Carlos Gallegos. Hacienda: Catatumbo – Grupo €uro 
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las Unidades Territoriales del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA 

PRODUCTIVA Y TIERRAS. 

4. Las demás que le sean asignadas por el(la) responsable del VICEMINISTERIO PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL que los tutela. 

 

Además de estar incluidas en las funciones de los GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES en 

cuanto a [RESOLUCIÓN/Artículo 13]: 

1. Supervisar los procesos a que hayan sido autorizados los NÚCLEOS DE LAS UNIDADES 

GANADERAS DE BASE GENÉTICA (NUGBG) de su jurisdicción. 

2. Cumplir y hacer cumplir las medidas ordenadas por el(la) responsable del VICEMINISTERIO 

PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, para garantizar el buen funcionamiento de los 

NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS DE BASE GENÉTICA (NUGBG), que hayan sido 

autorizados para actuar como tal en su respectiva jurisdicción. 

3. Elaborar y remitir, al Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO 

INTEGRAL, previa opinión favorable de los Directores de las Unidades Territoriales del 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, los 

informes de las evaluaciones realizadas a los NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS DE 

BASE GENÉTICA (NUGBG) de su respectiva jurisdicción. 

4. Las demás que le se sean asignadas por el Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL que los tutela. 

 

: Los NUGBG de acuerdo a las NORMAS REGULADORAS [Artículo 50] se 

pueden clasificar de acuerdo a dos criterios, ellos son: 

 

I.  Mejoramiento Genético: Atendiendo a su finalidad específica de mejoramiento 

genético para la raza a explotar, así como a las dimensiones de los diferentes programas 

exigidos por los Entes Colaboradores, conforme a las políticas de Estado en materia de 

ganadería. 
 

II. Distribución Geográfica: Se agruparán según su distribución geográfica, y constituirán 

zonas de actividad productiva sujetas a registro, según criterio del VICEMINISTERIO PARA 

EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, sus Direcciones Generales y los Entes 

Colaboradores. 
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Es el nombre que reciben las CENTROS GENÉTICOS o de INSEMINACIÓN ARTIFICIAL y 

TRASPLANTE DE EMBRIONES, públicos o privados, que participan en el mejoramiento genético 

de la ganadería de las diferentes especies a nivel nacional, que sean debidamente autorizados 

por el Despacho del VICEMINISTERIO  PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL o sus 

Direcciones Generales, cuando para ello hubieren sido delegados, para asentar y validar la 

información genética de alguna raza en particular, en los Libros Genealógicos de Ganadería. 

[RESOLUCIÓN/Artículos 4 y 5]. 

 

Foto: Ricardo Aparicio. Centro de colección y criopreservación de semen bubalino BULACA 
 

Los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL están sujetos a la 

supervisión por parte del Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO 

INTEGRAL, a través de las Direcciones Generales. En los aspectos descritos a continuación: 

 

1. Conformar y mantener Registro de Libros Genealógicos de Ganadería y de los Libros de 

Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos de Ganado. 
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2. Certificar, a través de evaluaciones técnicas continuas, el óptimo desarrollo de las 

actividades de los autorizados por el VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO 

INTEGRAL, para fungir como Entes Colaboradores y los CENTROS NACIONALES DE 

SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL. 

 

3. Designar los Grupos de Trabajo Regionales, que habrán de realizar las actividades de 

supervisión de los actores y procesos de incumben a los Libros Genealógicos de Ganadería 

y de la Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos de 

Ganado, teniendo en cuenta las propuestas de los Directores de las Unidades Territoriales 

del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS. 

 

4. Las demás que le sean asignadas por el Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL que los tutela. 

 

Además, los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL están incluidos 

en las funciones de los GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES en cuanto a [RESOLUCIÓN/Artículo 

13]: 

1. Supervisar los procesos a que hayan sido autorizados los CENTROS NACIONALES DE 

SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL de su jurisdicción. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir las medidas ordenadas por el Despacho del VICEMINISTERIO PARA 

EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, para garantizar el buen funcionamiento de los 

CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL, que hayan sido 

autorizados para actuar como tal en su respectiva jurisdicción. 

 

3. Elaborar y remitir, al Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO 

INTEGRAL, previa opinión favorable de los Directores de las Unidades Territoriales del 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, los 

informes de las evaluaciones realizadas a los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y 

REPRODUCCIÓN ANIMAL; de su respectiva jurisdicción. 

 

4. Las demás que le se sean asignadas por el Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL que los tutela. 

 

COMISIÓN CENTRAL DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN GANADERA: Es un Ente Asesor del 

Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, en la cual participa 

un (1) representante por los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL 

[RESOLUCIÓN/Artículo 13].  
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El Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL será responsable 

de la valoración genética y técnico-funcional de los REPRODUCTORES para ser calificados como 

MEJORANTE PROBADO, y en tal sentido otorgará los certificados individuales 

correspondientes a los reproductores que califiquen, todo ello de acuerdo a la organización y 

pruebas llevadas por los Entes Colaboradores, bajo las normas establecidas para la calificación 

correspondiente al Libro Genealógico de Ganadería de cada raza. Dichas pruebas serán 

desarrolladas bajo las modalidades siguientes: [RESOLUCIÓN/Artículo 53]. 

 

: Serán aplicadas por los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN 

Y REPRODUCCIÓN ANIMAL, públicos y 

privados, siempre que estén inscritos en el 

Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL 

DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL. Cada 

CENTRO, propondrá las especies y razas 

definidas que serán sometidas a la calificación 

correspondiente. [RESOLUCIÓN/Artículo 54]. 

 

Coordinación y Supervisión: Actividades 

que se cumplirán bajo la responsabilidad de 

un DIRECTOR TÉCNICO DE PRUEBAS DE 

ESTACIÓN, designado y a cargo del Ente 

Colaborador, atendiendo a 

[RESOLUCIÓN/Artículo 55]: 

 

1. Las disposiciones contenidas en las 

Normas Reguladoras. 

 

2. Los preceptos técnicos contenidos en las 

reglamentaciones específicas a nivel internacional para cada especie y raza. 

 

3. Las directrices establecidas por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, el INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y 

REPRODUCCIÓN ANIMAL y los Entes Colaboradores encargados de maneja los Libros 

Genealógicos de Ganadería de cada raza. 

Foto: Ricardo Aparicio. Centro de Colección y 

Criopreservación de semen bubalino BULACA 
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: Serán aplicadas por los NÚCLEOS DE LAS UNIDADES GANADERAS 

DE BASE GENÉTICA (NUGBG). Cada UNIDAD tendrá a su cargo la propuesta de las especies y 

razas definidas que serán sometidas a la calificación correspondiente. [RESOLUCIÓN/Artículo 

56]. 

 

Coordinación y Supervisión: Actividades que se cumplirán bajo la responsabilidad de 

un DIRECTOR TÉCNICO DE PRUEBAS DE CAMPO designado y a cargo del Ente 

Colaborador, atendiendo a los esquemas de valoración siguientes 

[RESOLUCIÓN/Artículo 57]: 

1. Las disposiciones de las Normas Regulatorias; 

2. Los preceptos técnicos contenidos en las reglamentaciones específicas a nivel 

internacional para cada especie y raza. 

3. Las directrices establecidas por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, el INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA), los CENTROS NACIONALES DE SELECCIÓN Y 

REPRODUCCIÓN ANIMAL y los Entes Colaboradores encargados de manejar los Libros 

Genealógicos de Ganadería de cada raza. 

 

 
Foto: Mauro Herrera. Hato: San Pablo – Agropecuaria FELMAR 
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REPRODUCTOR(A) MEJORANTE PROBADO 

 

Son aquellos reproductores, machos o hembras, que poseen cualidades genéticas 

sobresalientes respecto del resto de la raza, que han alcanzado índices genéticos para 

comprobaciones productivas y reproductivas, superiores a todos los demás individuos 

evaluados y que cumplen con los requisitos fenotípicos, reproductivos y sanitarios establecidos 

por la Asociación de Criadores de Ganado y validados por el MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, a través del Despacho del 

VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO INTEGRAL, y los entes competentes en 

materia sanitaria y de investigación, bajo su adscripción [RESOLUCIÓN/Artículo 4]. 

 

 
Foto: María Celina Molina. Finca: El Pilar – Buena Vista 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA CALIFICACIÓN COMO SEMENTALES: Las DIRECCIONES 

GENERALES tuteladas por el Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO 

INTEGRAL junto a los Entes Colaboradores, establecerán las normas específicas exigibles a 

especímenes macho a calificar como sementales, y las condiciones para su admisión en las 

pruebas de valoración. Las mismas se redactarán con criterios de uniformidad, atendiendo a 

las especificaciones internacionales, de acuerdo con los parámetros siguientes 

[RESOLUCIÓN/Artículo 58]: 

 

a) Edad y peso. 

b) Valoración morfológica previa e índices genéticos. 

c) Antecedentes genealógicos y niveles de producción de sus ascendientes. 

d) Requisitos sanitarios. 

e) Métodos de valoración para calificación de los reproductores. 

f) Sistemas de alimentación y manejo durante la realización de la prueba. 

 

 
Foto: Manuel Mazzei. Finca: Bufalera Cantarrana 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA CALIFICACIÓN COMO REPRODUCTORAS: Las Direcciones 

Generales tuteladas por el Despacho del Viceministro o Viceministra con competencia en 

materia de ganadería junto a los Entes Colaboradores, establecerán las normas específicas 
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exigibles a especímenes hembra a calificar como reproductoras y a su descendencia, las cuales 

indicarán las condiciones para su admisión en las pruebas de valoración, de acuerdo con los 

parámetros siguientes [RESOLUCIÓN/Artículo 59]: 

 

a) Grado de parentesco permitido entre los ejemplares. 

b) Número de ejemplares o grupos a controlar y características que deben reunir. 

c) Plan sanitario, edad, peso vivo o fase de producción para comenzar la prueba. 

d) Edad, peso vivo o fase de producción para considerar finalizada la prueba. 

e) Características morfofuncionales e índices genéticos a comprobar. 

f) Métodos de valoración para calificación de los reproductores. 

g) Sistemas de alimentación y manejo durante la realización de la prueba. 

 

 

   

ESPAÑOL PORTUGUÊS  ENGLISH 

Criador Criador Breeder 

Reproductor Mejorante Probado Reprodutor Melhorador Testado Improving Proven Sire 

Libro Genealógico 

Herd Book Argentino o HBA, 

llevado por las Sociedades 

Rurales Argentinas o SRA 

Livro de Registro Genealógico Herdbook 
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