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60% Congelados 

34% Congelados 



In vivo derived vs In vitro 
produced embryos  

4 
www.iets.org 

 

2016 
 

http://www.iets.org/


In vivo derived vs In vitro 
produced embryos, by region  
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Estadísticas 2018 - Producción de Embriones 

SPECIES Type 
Number of flushes Number 

Ova/embryos 
Number of transferable 

embryos 
Emb/flushing 

Conv. semen Sexed semen 

Bovine in vivo 
Dairy 311 130 3626 2301 5.2 
Beef 3476 11 36761 19209 5.9 

              

SPECIES Type 
Number of OPU sessions 

Number of oocytes 
Number of transferable 

embryos 
Emb/OPU 

Conv. semen Sexed semen 

Bovine in vitro 
- OPU 

Dairy non-
stimulated 1098 437 32338 5523 3.6 

Dairy 
stimulated 5 3 138 26 3.3 
Beef non-
stimulated 5679 243 136024 27752 4.7 

Beef 
stimulated 161 0 1267 307 1.9 

              

SPECIES Type 
Number of Abattoir donors 

Number of oocytes 
Number of transferable 

embryos 
Emb/OPU 

Conv. semen Sexed semen 
Bovine in vitro 

- Abattoir 
Dairy 0 0 0 0 - 
Beef 2 0 99 17 8.5 

              

SPECIES Type No of Flushes     
Number of transferable 

embryos Emb/flushing 
Sheep in vivo only 112     431 3.8 

Cervids in vivo only 8     38 4.8 
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Programa de Certificación 

de Profesionales  

El programa de certificación de la SATE ha sido 

establecido para asegurar el conocimiento, la 

práctica, y la excelencia ética de sus miembros. 

Asegurando de esta manera la integridad de la 

industria de la Transferencia de embriones en la 

Argentina y en el mundo. El programa de 

certificación es un proceso que certifica el nivel 

técnico de excelencia de los veterinarios que 

realizan transferencia de embriones en Argentina 

.  



1. Se considera al profesional que dedicado a la producción  y transferencia de 

embriones, es y será el  responsable por el desempeño y conducta de los 

miembros que componen el equipo técnico que integra. 

2. El candidato debe estar graduado de Medicina Veterinaria en una Universidad 

Argentina ó tener el título revalidado por una Universidad Argentina   

3. El candidato deberá ser un miembro en pleno derecho de la SATE como socio 

activo 

4. La certificación SATE se considera TECNICA Y ESPECIE - ESPECÍFICA. Se 

pueden extender certificados por  

1. producción de embriones in vivo, y/o  

2. colecta de ovocitos por OPU, y/o  

3. supervisión del laboratorio de producción de embriones in vitro.   

4. Se incluyen las especies bovinas, ovinas, caprinas, equinas y otras especies (estas pueden abarcar 

las especies porcina, canina, felina, fauna silvestre, etc). El candidato deberá indicar en cual/es 

especie/s querrán ser certificados.  

5. Todas las decisiones estarán bajo la jurisdicción de la Comisión de Certificación de 

la SATE. 

Programa de Certificación 

de Profesionales  



Requisitos para la certificación 

 

1. El candidato o el laboratorio al que pertenece debe contar con el código para 

congelamiento otorgado por la IETS. 

2. El candidato debe acreditar que ha realizado y aprobado un curso de por lo menos 

40 horas de entrenamiento con una entidad reconocida por la SATE, o con un 

profesional certificado para la transferencia de embriones en los últimos 5 años. 

(Nota: El requisito de entrenamiento puede ser excluido si el candidato tiene una 

mayor cantidad de años en la actividad o ha procesado un mínimo de 100  

embriones o 200 ovocitos por año en los últimos 3 años. Esta certificación deberá 

ser realizada por el titular del laboratorio de producción de embriones a la que 

pertenece el candidato en carácter de declaración jurada) 

3. El candidato debe tener una experiencia mínima de 3 años por cada especie sobre 

la cual solicita la certificación. 

4. Educación continua: El candidato deberá acreditar haber asistido a dos o más 

reuniones científicas relacionadas con la transferencia de embriones en los últimos 

tres años (SATE, SBTE, IETS, AETA, AETE, IRAC, AAPA, Jornadas Taurus o 

workshops de transferencia de embriones con 8 h de duración como mínimo).  

 



1. El candidato deberá haber procesado un número mínimo 

de embriones viables durante el año anterior al que 

solicita la certificación. Esto incluye la colecta, evaluación, 

congelamiento y/o transferencia, pero no incluye la 

transferencia de embriones producidos por terceros.  

1. Bovinos – 40 colectas de embriones y 200 embriones viables en 

los últimos 3 años. Para profesionales haciendo OPU y 

producción in vitro; 40 OPUs realizadas, 400 ovocitos obtenidos 

y 200 ovocitos viables en los últimos 3 años  

2. Equinos – 20 colectas y 15 embriones obtenidos.  

3. Ovinos, Caprinos, ciervos, bubalinos y  camélidos –20 colectas y 

100 embriones viables obtenidos. . 

4. Porcinos - 500 Embriones o 15 donantes colectadas 

 

Requisitos para la certificación 

 



Primera Certificación SATE 
27 de Agosto del 2019  

(Un día antes del Simposio Internacional de 

Reproducción Animal) 

En IRAC 

Paraje Pozo del Tigre,  

Zona Rural Est. Gral Paz 

Cordoba 


