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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. La que en cualquier caso debe ser consultada. En este Boletín se hace referencia a 
éstas como NORMAS REGULADORAS o RESOLUCIÓN. 
 

 
 
Con referencia a la imagen anterior, en la que se esquematizan la relaciones entre las diversas 
DEPENDENCIAS OFICIALES

1 y aquellas que corresponden a las asociaciones y sus criadores, 
seguidamente se presentan cada una de ellas y sus funciones, de acuerdo a la RESOLUCIÓN. 

 
1Las referencias a las Dependencias Oficiales en las NORMAS REGULADORAS están hechas de forma genérica. 
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Las NORMAS REGULADORAS surgen de esta Dependencia del Ejecutivo Nacional, por tanto, es 

la instancia superior de las mismas, en respuesta a la pérdida de vigencia de la norma anterior, 

la resolución del entonces Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Ganadería N° GAN 

170 de fecha 12 de junio 1969, correspondiente al 

Reglamento de Registro Genealógico de Animales 

de Razas Puras, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República de Venezuela, N° 28.947 con fecha 16 

de junio de 1969.  

 

La Resolución N° GAN 170 si bien incluía de forma amplia los búfalos de agua, pues en su 

articulado se refería a los “bovinos”, en algunos de ellos limitaba su consideración a los 

“vacunos”, como en el caso del artículo 3 (Holstein, Guernsey, Ayrshire o Normanda); o en 

literal c del artículo 5 (Cebú, Aberdeen Angus, Charolaise, Santa Gertrudis, Shorthorn, 

Hereford y Red Polled); también en el literal a del artículo 37 (Cebú venezolano), así como en 

el artículo 24 (Período de gestación de 9 meses), lo que era de esperar y comprensible, pues 

entonces los sistemas bubalinos no presentaban el desarrollo y la importancia que actualmente 

exhiben en el país. 

 

FUNCIONES: Dado que el  es la Dependencia rectora de las NORMAS 

REGULADORAS presentes, es responsable de: 

✓ Establecer el marco regulatorio que se aplicará para la conformación de los Libros 

Genealógicos de Ganadería y de los Libros de Comprobación y Validación de 

Rendimientos Productivos y Reproductivos del Ganado [Artículo 1]. 

✓ Establecer el marco regulatorio de la participación de los distintos actores relacionados al 

manejo de los Registros Genealógicos, la comprobación de rendimiento y demás procesos 

que comprenden los Libros Genealógicos de Ganadería y de la Comprobación y validación 

de Rendimientos Productivos y Reproductivos del Ganado [Artículo 1]. 

✓ Las autorizaciones relativas al funcionamiento de las mismas, así como su publicación 

respectiva en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en los Boletines 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas - INIA [Artículo 48]. 

✓ Establecer las directrices marco en materia de Agricultura, para la coordinación y 

supervisión de las Prueba de Estación y de las Pruebas de Campo [Artículos 56 y 57].  
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✓ Conocer de las actividades relacionadas con el desarrollo de lo contemplado en las NORMAS 

REGULATORIAS, ejecutadas en contravención a lo previsto en las mismas, que constituyan 

supuestos sancionados por la ley penal, para los fines administrativos consecuentes 

[Artículo 62]. 

 

 

 

 

 

La persona a cargo del Despacho de esta Dependencia es la responsable de todos los procesos 

atinentes a los Libros Genealógicos de Ganadería y de la Comprobación y Validación de 

Rendimientos Productivos y Reproductivos de Ganado [Artículo 2]. 

 

FUNCIONES: Dado que el responsable del Despacho del VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO 

PECUARIO INTEGRAL es designado en las NORMAS REGULADORAS como la Autoridad 

Competente, tiene la responsabilidad de [Artículo 3]: 

✓ Autorizar la creación o convalidación de los Libros Genealógicos de Ganadería y de la 

Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y Reproductivos del Ganado, lo 

cual será aplicable a las especies: vacuna, bufalina, ovina, caprina, porcina, avícola y a las 

demás que se incluyan, siguiendo el procedimiento establecido en la RESOLUCIÓN. 

✓ Establecer la metodología para la custodia de los Libros Genealógicos de Ganadería y de 

la Comprobación de Rendimientos Productivos y Reproductivos del Ganado. 

✓ Supervisar la conformación de los Registros nuevos y existentes, de conformidad con la 

RESOLUCIÓN. 

✓ Levantar y analizar la información recopilada por cada uno de los Registros establecidos 

en la RESOLUCIÓN. 

✓ Valorar los animales propuestos como reproductores en las diferentes especies y razas, en 

función de certificarlos como mejorantes de las mismas. 

✓ Acordar con las asociaciones de criadores de ganado del país, las características y 

formalidades para la emisión de Certificados Individuales de animales por cada raza, en 

cada una de las especies, así como sus condiciones de seguridad y validación. 

✓ Avalar los Certificados Individuales por cada raza y especie animal. 

✓ Las demás que le sean asignadas por el Despacho del Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura Productiva y Tierras. Entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 
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 Autorizar a las asociaciones de criadores de ganado genéticamente mejorado, como ENTE 

COLABORADOR, para llevar Libros Genealógicos de Ganadería [Artículo 4]. 

 Autorizar a los centros genéticos o de inseminación artificial y trasplante de embriones, 

como CENTRO NACIONAL DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL, para asentar y validar 

la información genética de alguna raza en particular en los Libros Genealógicos de 

Ganadería [Artículo 4]. 

 Validar, en conjunto con los entes competentes en materia sanitaria y de investigación, 

como REPRODUCTOR(A) MEJORANTE PROBADO, a 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 [Artículo 4]. 

 Recibir y decidir la solicitud de autorización de parte de las Asociaciones de criadores 

para actuar como ENTE COLABORADOR para llevar Registros de Libros Genealógicos de 

Ganadería y de la Comprobación y Validación de Rendimientos Productivos y 

Reproductivos de Ganado. También es de su competencia, la revocación de esta 

condición, cuando se cumplan los extremos establecidos en la Resolución [Artículo 7]. 

 Aprobar, conjuntamente con todos los involucrados en dicha actividad, como son el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), las Escuelas de Agronomía y 

Veterinaria de las Universidades Nacionales, Los Centros Nacionales de Selección y 

Reproducción Animal y los Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética, los 

INSTRUMENTOS Y FORMULARIOS que podrán utilizar los Entes Colaborares para el 

desarrollo de sus actividades [Artículo 9]. 

 Supervisar los Entes Colaboradores y los Centros Nacionales de Selección y 

Reproducción Animal [Artículo 10]. 

 Dar el visto bueno para el nombramiento/remoción de los COORDINADORES DE NÚCLEO, 

para la comprobación de los Rendimientos Productivos del Ganado los Núcleos de las 

Unidades Ganaderas de Base Genética [Artículo 20]. 

 Recibir las notificaciones del nombramiento/remoción del(la) SECRETARIO(A) 

EJECUTIVO(A), representante ejecutivo del Ente Colaborador; así como de los 

CALIFICADORES DE FENOTIPO ANIMAL y del personal debidamente especializado 

necesario [Artículo 21]. 

 Autorizar cualquier otro Registro de Carácter excepcional, con carácter temporal o 

definitivo [Artículo 22]. 

 Previa opinión de la Comisión Nacional de Admisión, podrá disponer la apertura de 

REGISTROS ESPECIALES, en los casos de razas de ganado en las que concurran 
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circunstancias especiales, y cuya selección y mejora sea considerada de interés nacional 

[Artículo 29]. 

 Conocer los informes anuales de certificación del estatus sanitario, presentados por la 

autoridad competente en materia de sanidad animal, de los especímenes de ganadería que 

hayan de ser registrados en un Libro Genealógico [Artículo 30]. 

 Conocer y decidir sobre la solicitud presentada por los ganaderos, para la aprobación y 

registro oficial de una DENOMINACIÓN ESPECIAL COMPLEMENTARIA al nombre para 

destacar la procedencia de sus ejemplares, atribuible exclusivamente a los nacidos en su 

Unidad de Producción [Artículo 33]. 

 Conocer, dentro del plazo de un (1) mes contado a partir del momento de producirse, la 

muerte que se produzcan en los animales inscritos en el Libro Genealógico de Ganadería, 

comunicadas por los productores o los Centros Nacionales de Selección y Reproducción 

Animal [Artículo 40]. 

 Enterarse en los casos de transacción, negociaciones o traslado definitivo de la propiedad 

respecto de animales inscritos en un Libro Genealógico, de parte del propietario del 

mismo, o por el nuevo propietario del espécimen [Artículo 41]. 

 Autorizar, previa solicitud conjunta formulada por el propietario, el cual notificará al Ente 

Colaborador, la exportación de animales selectos inscritos en un Libro Genealógico de 

Ganadería en la República Bolivariana de Venezuela, y de dosis seminales y embriones 

[Artículo 43]. En estos casos, también podrá negar la exportación de los ejemplares que 

resulten de interés para la mejora genética de los grupos de especies nacionales o para el 

abastecimiento nacional [Artículo 44]. 

 Conocer de parte de los productores los programas de reproducción de sus inventarios de 

hembras reproductoras por inseminación artificial; monta natural dirigida o controlada 

dentro de la propia unidad de producción o en otras unidades [Artículo 45]. Los cuales, a 

juicio del Despacho del Viceministerio para el Desarrollo Pecuario Integral, se aplicarán 

en las distintas zonas regionales de reproducción, según la disponibilidad de los 

ejemplares inscritos en los diferentes Libros Genealógicos de Ganadería. Los resultados 

de la selección serán difundidos mediante su publicación en los medios informativos, 

impresos o electrónicos, de los Entes Colaboradores, con una antelación de seis (6) meses 

antes del inicio del Programa [Artículo 46]. 

 Determinar las clases de Núcleo de las Unidades Ganaderas de Base Genética (NUGBG), 

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; así mismo los 

Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética (NUGBG) estarán integrados por 

ejemplares inscritos en los Libros Genealógicos de Ganadería por raza, se agruparán 
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según su distribución geográfica, y constituirán zonas de actividad productiva sujetas a 

registro. Atribución del Despacho del Viceministerio para el Desarrollo Pecuario Integral, 

conjuntamente la Dirección General de Especies Mayores, con las Unidades Territoriales 

del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, el Instituto 

Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA) y los Entes Colaboradores por raza [Artículo 50]. 

 Podrá incorporar como Núcleo de Unidad Ganadera de Base Genética (NUGBG), a 

nuevas unidades de producción que demuestren cumplir con los requisitos exigidos por 
la RESOLUCIÓN [Artículo 51]. 

 Excepcionalmente y previo consenso con la Comisión de Admisión, podrá autorizar el 

cambio de la administración o incorporar como Entes Colaboradores para un determinado 

libro genealógico, a nuevas asociaciones o Núcleos de Unidad Ganadera de Base Genética 

(NUGBG), estén afiliadas o no, a asociaciones de criadores de ganado, para que manejen 

Libros Genealógico de Ganadería [Artículo 52]. 

 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 de Pruebas de 

Estación y Pruebas de Campo [Artículo 53]. 

 

 

                                            

 

 

Es una INSTANCIA ASESORA del Viceministerio para el Desarrollo Pecuario Integral y de la 

Dirección General de Especies Mayores, compuesta por un grupo de personas especialistas en 

materia pecuaria [Artículo 4], de las instancias siguientes [Artículo 14]: 

✓ Dos (2) representantes por los Entes Colaboradores, escogidos de entre la totalidad de los 

agremiados de la raza en asesoría. 

✓ Un (1) representante por los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal. 

✓ Dos (2) representantes de las Escuelas de Agronomía y Veterinaria de las Universidades 

Nacionales, escogidos de entre la totalidad de los investigadores de dichas Escuelas. 

✓ Un (1) representante del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). 

✓ Un (1) representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 
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✓ Un (1) representante de cada Grupo de Trabajo Regional, correspondiente a la raza objeto 

de la asesoría. Los últimos cuatro representantes serán designados por sus superiores 

inmediatos. 

✓ Pudiendo convocarse, con fines informativos y de asesoramiento, a aquellas personas que 

se estime convenientes. 

 

Al ser asesora del Viceministerio para el Desarrollo Pecuario Integral y de la Dirección General 

de Especies Mayores, en cuanto a la aplicación de las NORMAS REGULADORAS, esta Comisión 

podrá ser consultada respecto a todas las funciones que les compete respectivamente, por 

ejemplo, en el caso siguiente: 

✓ Para decidir la exportación de los ejemplares que resulten de interés para la mejora genética 

de los grupos de especies nacionales o para el abastecimiento nacional [Artículo 44]. 

 

 

                                             Comisión Nacional de Admisión 
 

 

Es una INSTANCIA COLEGIADA cuyas decisiones se adoptarán por mayoría simple, adscrita al 

Despacho del Viceministerio para la Producción Pecuaria Integral, encargada de la revisión 

previa de las informaciones o reportes emanados de los Entes Colaboradores, con miras a su 

incorporación en el Libro Genealógico de Ganadería correspondiente [Artículos 4 y 16]. 

 

Estará conformada por los expertos en ganadería siguientes [Artículo 17]: 

1. Un (1) productor designado por las asociaciones nacionales de criadores de ganado, 

correspondiente a la raza del Libro Genealógico de Ganadería. Cuando se trate de la 

evaluación de su propia ganadería su función será ejercida por otro criador de la misma 

raza, que será designado por la referida Asociación. 

2. Un (1) representante de los Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética 

(NUGBG) de Registros de Razas, designado por las asociaciones de criadores de ganado, 

relacionadas al Libro Genealógico de Ganadería en referencia. 

3. Un (1) Técnico especialista representante de la totalidad de Entes Colaboradores. 

4. Un (1) Técnico especialista designado por la Dirección General de Especies Mayores. 

5. Un (1) Técnico especialista designado por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA). 

 

FUNCIONES: Son atribuciones de la Comisión Nacional de Admisión las descritas a 

continuación [Artículo 18]: 
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a) Estudiar las solicitudes de inscripción de ejemplares en los Registros del Libro Genealógico 

de la ganadería correspondiente y acordar las admisiones e inscripciones que procedan, 

según la consideración de los calificadores del fenotipo animal de la Asociación respectiva. 

b) Emitir segundas opiniones en los casos de reclamación de los propietarios de especímenes 

contra la calificación de sus ejemplares, pudiendo realizar visitas a las Unidades Ganaderas 

de Base Genética, en que se encuentren los mismos, para su examen y valoración técnica. 

c) Proponer ante los Entes Colaboradores, con miras a la consideración del Despacho 

Viceministerio para la Producción Pecuaria Integral, los sementales o reproductores que 

merezcan ser sometidos a las pruebas de valoración genética. 

d) Proponer ante los Entes Colaboradores, con miras a la consideración del Viceministro o 

Viceministra con competencia en Ganadería, la aprobación de distinciones y recompensas 

que merezcan los Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética (NUGBG), como 

estímulo por su desempeño. 

e) Realizar las evaluaciones que sirvan de base al Despacho Viceministerio para la Producción 

Pecuaria Integral, para efectuar las propuestas de incorporación bajo la denominación de 

Núcleo de Unidad Ganadera de Base Genética (NUGBG), de las nuevas unidades de 

producción genética, afiliadas o no a las asociaciones de criadores de ganado, a las cuales 

le corresponda el manejo del Libro Genealógico de Ganadería. 

f) Las demás que le fueren asignadas por el Despacho Viceministerio para la Producción 

Pecuaria Integral. 

 

 

  

 

 

Esta Dependencia atiende todo lo relativo a GENÉTICA, PRODUCTIVIDAD y UNIDADES 

PRODUCTIVAS de las especies siguientes: Ovinos, Caprinos, Bubalinos, Vacunos y Equinos2. 

Obviamente el interés de CRIABÚFALOS son los bubalinos. 

 

FUNCIONES: Entre las responsabilidades que se establecen en las NORMAS REGULADORAS de 

esta dependencia, están las siguientes: 

 

✓ Cuando hubieren sido debidamente delegados por el Despacho del Viceministerio para la 

Producción Pecuaria Integral autorizarán a [Artículo 4]: 

 
2Por otra parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPECIES MENORES se encarga de lo relativo a las NORMAS REGULADORAS en las 

especies: Cerdos y Aves (Pollos de engorde, gallinas ponedoras, avestruz, pato, pavo y codorniz) y abejas. 
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 Las Asociaciones de Criadores, como Entes Colaboradores, para llevar los Libros 

Genealógicos de Ganadería.  

 Los 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, para asentar y validar la información genética de alguna raza 

en particular, en los Libros Genealógicos de Ganadería. 

✓ Solicitar la asesoría de la Comisión Central de Selección y Reproducción Ganadera cuando 

así lo consideren pertinente [Artículo 4]. 

✓ Supervisar los Entes Colaboradores y los Centros Nacionales de Selección y Reproducción 

Animal, que a tenor de lo dispuesto en la RESOLUCIÓN lleven un Registro de Libros 

Genealógicos de Ganadería y de la Comprobación y Validación de Rendimientos 

Productivos y Reproductivos de Ganado [Artículo 10]. 

✓ Asistir al Despacho del Viceministerio para la Producción Pecuaria Integral en todo lo 

referente a la implementación de las NORMAS REGULADORAS. 

 

: Dependencias de apoyo del Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura Productiva y Tierras en la implementación de las NORMAS 

REGULADORAS tanto para el Despacho del Viceministerio para la Producción Pecuaria Integral, 

como para la Dirección General de Especies Mayores. En la capital de cada uno de los estados 

del país, existe una Unidad Territorial y una UNIDAD REGIONAL en cada Municipio, 

dependiendo de la importancia productiva del mismo definirá el área de orientación del 

personal adscrito. El apoyo de estas Unidades se concentra en las tareas siguientes: 

✓ Designación de los Grupos de Trabajo Regionales [Artículo 11]. 

✓ Emitir opinión favorable sobre los informes de las evaluaciones realizadas por los Grupos 

de Trabajo Regionales a los Entes Colaboradores, a los Centros Nacionales de Selección y 

Reproducción Animal; y, a los Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética 

(NUGBG), como requisito para remitirlo al Despacho del Viceministerio para la 

Producción Pecuaria Integral [Artículo 13]. 

 

: Será competencia de esta instancia, lo siguiente 

[Artículo 13]: 

1. Supervisar los procesos a que hayan sido autorizados los Entes Colaboradores, los Centros 

Nacionales de Selección y Reproducción Animal y los Núcleos de las Unidades Ganaderas 

de Base Genética (NUGBG) de su jurisdicción. 

2. Cumplir y hacer cumplir las medidas ordenadas por el Despacho del Viceministerio para la 

Producción Pecuaria Integral, para garantizar el buen funcionamiento de los Entes 

Colaboradores, los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal y los Núcleos 
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de las Unidades Ganaderas de Base Genética (NUGBG), que hayan sido autorizados para 

actuar como tal en su jurisdicción respectiva. 

3. Elaborar y remitir, al Despacho del Viceministerio de Producción Pecuaria Integral, previa 

opinión favorable de los Directores de las Unidades Territoriales del Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de agricultura, los informes de las evaluaciones 

realizadas a los Entes Colaboradores, a los Centros Nacionales de Selección y 

Reproducción Animal; y, a los Núcleos de las Unidades Ganaderas de Base Genética 

(NUGBG) de su jurisdicción respectiva. 

4. Las demás que le se sean asignadas por el Despacho del Viceministerio de Producción 

Pecuaria Integral. 

 

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la presente RESOLUCIÓN, el personal 

designado para formar parte de los grupos de trabajo centrales y regionales que actuarán 

en las evaluaciones de cada raza de animales, en los ámbitos territoriales que le 

correspondan, deberán depender administrativamente del Ministerio del Poder Popular 

para la Agricultura Productiva y Tierras o de alguno de sus entes adscritos y haber 

culminado estudios superiores en veterinaria, agronomía o zootecnia. Los profesionales 

antes indicados, podrán asistir a la valoración individual de los ejemplares de las 

ganaderías que tengan a su cargo, a efectos de su inscripción en el Libro correspondiente, 

pudiendo formular ante la Comisión Nacional de Admisión, las observaciones que estimen 

pertinentes, las cuales se asentarán en las actas de propuesta de certificación [Artículo 19]. 
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PAÍS 

DEPENDENCIA OFICIAL EN MATERIA DE AGRICULTURA [Enlace] 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE BÚFALOS [Enlace] 

NORMATIVA DE REGISTROS GENEALÓGICOS [Enlace] 

ARGENTINA 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Argentina.gob.ar 

Asociación Argentina de Criadores de Búfalo Asociacion Argentina Criadores de Búfalos – Bufalos « Asociación Argentina 

Criadores de Bufalos 

Asociación Argentina Criadores de Bufalos « Otro sitio realizado con WordPress 

Reglamento de Registros Genealógicos - RRGG. Por delegación del Ministerio los registros pedigree (Herdbook) los lleva la 

Sociedad Rural Argentina (SRA), y los registros puros por cruza los lleva la Asociación (AACB). Pero la SRA delega en la 

AACB todos los controles de registro, es decir, que la AACB controla, aprueba y rechaza. Después el criador presenta los 

papeles del PP a la SRA y los papeles del PPC a la AACB. El Reglamento de los RRGG siempre los tiene la AACB. 

Asociacion Argentina Criadores de Búfalos – Reglamentos y Formularios « Asociación Argentina Criadores de Bufalos 

BOLIVIA 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Asociación Boliviana de Criadores de Búfalos – ASOBOLBUF. BUFALOS BOLIVIA 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

BRASIL 

Ministério da Agricultura, e Pecuária e Abastecimento Home — Português (Brasil) (www.gov.br) 

Associação Brasileira de Criadores de Búfalos ABCB | Associação Brasileira de Criadores de Búfalo (bufalo.com.br) 

Registro no MAPA N° BR-09/67 

CANADÁ 

Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC). Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) 

Asociación nacional de criadores de búfalos [Información y enlace, no disponibles] 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

COLOMBIA 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Página Principal Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(minagricultura.gov.co) 

Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos – ASOBÚFALOS – ACB. Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos 

| Criadores de especies bufalinas en Colombia (asobufalos.com) 

Resolución 000202 de julio 5 de 2013. 

https://www.argentina.gob.ar/agricultura
https://bufalos.com.ar/asociacion-argentina-criadores-de-bufalos/
https://bufalos.com.ar/asociacion-argentina-criadores-de-bufalos/
https://bufalos.com.ar/
https://bufalos.com.ar/asociacion-argentina-criadores-de-bufalos-reglamentos-y-formularios/
https://www.ruralytierras.gob.bo/
https://bufalosbolivia.blogspot.com/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/
https://www.bufalo.com.br/home/
https://agriculture.canada.ca/en
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
https://asobufalos.com/
https://asobufalos.com/


 

 
sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com                                                  Página 12 de 13 

 

 

COSTA RICA 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag.go.cr) 

Asociación Costarricense de Criadores de Búfalos – ASOBUFALO. (20+) Asobufalo Costa Rica | Facebook 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

CUBA 

Ministerio de la Agricultura. Ministerio de la agricultura de Cuba (gob.cu) 

Asociación: Asociación Cubana de Producción Animal - Sociedad Cubana de Criadores de Búfalos Asociación Cubana de 

Producción Animal (ACPA) | OIBESCOOP 

Gaceta oficial de Cuba, GOC-2020-050. Aquí se encuentran las tres resoluciones que rigen todo lo relacionado con ferias, 

juzgamiento, etc. Particularidades de la Sociedad Cubana de Criadores de Búfalos:  

1) Solo reúne a los productores para temas de capacitación y participación en las ferias. 

2) Se encuentra dentro de la Asociación Cubana de Producción Animal 

3) No lleva los registros de los animales, esas funciones las hace el Ministerio de la Agricultura a través de su Dirección de 

Genética y Registro Pecuario. 

ECUADOR 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. https://www.agricultura.gob.ec/  

Asociación nacional de criadores de búfalos [Información y enlace, no disponibles] 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

ESTADOS UNIDOS 

Departamento de Agricultura. Departamento de Agricultura | USAGov 

Asociación nacional de criadores de búfalos [Información y enlace, no disponibles] 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

GUATEMALA 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación - MAGA. Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

(maga.gob.gt) 

Asociación Guatemalteca de Criadores de Búfalo de Agua – ASOBÚFALOS. (20+) Asobufalos | Facebook 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

MÉXICO 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos – AMEXBU. (20+) Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos | Facebook  
Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

NICARAGUA 

Ministerio Agropecuario – MAG. INICIO - Ministerio Agropecuario - MAG 

Asociación nacional de criadores de búfalos [Información y enlace, no disponibles] 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

PANAMÁ 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario – MIDA. Ministerio de Desarrollo Agropecuario | MIDA – República de Panamá 

Asociación nacional de criadores de búfalos [Información y enlace, no disponibles] 

Norma Nacional de Registros Genealógicos [Información y enlace, no disponibles] 

https://mag.go.cr/
https://www.facebook.com/AsobufaloCostaRica/
https://www.minag.gob.cu/
http://www.oibescoop.org/organismos_integr/asociacion-cubana-de-produccion-animal-acpa/
http://www.oibescoop.org/organismos_integr/asociacion-cubana-de-produccion-animal-acpa/
https://www.agricultura.gob.ec/
https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/departamento-de-agricultura
https://www.maga.gob.gt/
https://www.maga.gob.gt/
https://www.facebook.com/Asobufalos
https://www.gob.mx/agricultura/
https://www.facebook.com/AMEXBU/
https://www.mag.gob.ni/
https://mida.gob.pa/
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VENEZUELA 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. (20+) Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras | Facebook 

Asociación Civil de Criadores de Búfalos de Venezuela. Criabúfalos – Sitio Web Oficial de Criabúfalos (criabufalosvenezuela.com) 

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. 21/05/2021. 2021_Mayo_g-o_42-132.pdf (moore-
venezuela.com) 
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AMERICANA DE CRIADORES DE BÚFALOS. Asimismo, a todos los representantes de los diversos países integrantes de la 
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