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Objetivos de la presentación 
 

• Bioseguridad de los embriones y el riesgo de transmisión de 
enfermedades a través de las transferencias embrionarias. (Michel 
Thibier, 2010). 

 

•Protocolos sanitarios internacionales de la Argentina (SENASA). 

 

• Antecedentes de producción y exportaciones de embriones 

  Munar y Asociados SA  (1985- 2019) 
 



BIOSEGURIDAD DE EMRIONES BOVINOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

• The International Embryo Technology Society (IETS). 

Manual of the International Embryo Technology Society -  4th edition 
(2010) 

Health And Safety Advisory Committee (HASAC) 

• World Animal Health Organization (OIE) 

Terrestrial Animal Health Code – 2019 Chapter 4.8 (IVD)  and 4.9 (IVP) 

• Resolución SAGyP 304/88 Decreto reglamentario de las TE en la RA 

• Biosecurity –its added value to Embryo Transfer -  Michel Thibier  

Acta Scientiae Veterinariae. 38(Supl 2): s649-s659, 2010 

 
 
 

 



BIOSEGURIDAD DE EMRIONES BOVINOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

•Lab Policies and Procedures of the P.J. Hansen Laboratory 

Department of Animal Sciences, University of Florida, FL. USA 

Version of September 21, 2017 

 

•Association of Clinical Embryologists – Guidelines on Good Practice 

 in Clinical Embryology Laboratories 2012 

Compiled & edited by: Ciara Hughes on behalf of the Association of 
Clinical Embryologists. The British Fertility Society 

 

•Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015)  

Guideline of the European Society of Human Reproduction and 
Embryology 



BIOSEGURIDAD DE LOS EMBRIONES 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN   

 

• IVD (IN VIVO DERIVED): Convencional,  superovulación  e IA, 

Colecta no quirúrgica, TE fresco o criopreservación para DT. 

 

•  IVP (IN VITRO PRODUCED): OPU  aspiración de ovocitos con 

donante viva, IVM maduración in vitro, IVF fertilización e IVC 

cultivo in vitro. TE fresco o criopreservación por vitrificación o DT 

  

•  IVP (IN VITRO PRODUCED): Colecta de ovocitos de ovarios  

de frigorífico o donante muerta. 

 

• MICROMANIPULACION: NT, ICSI, Transgénesis 

 



RIESGO PRODUCTO: EMBRIÓN 
 

Los riesgos derivan de la Interacción agente patógeno y 

embrión según la secuencia: 

 

1) Exposición al agente  

2)  Asociación continuada del agente con el embrión 

3) Mantenimiento de la infectividad del agente patógeno 

durante la manipulación del embrión 

4) Descarga del embrión portador de una dosis 

infectante del agente patógeno en el útero de una 

receptora susceptible. (Stringfellow and Givens) 
      



EMBRIONES IN VIVO – IVD / MOET 
 

• Factor clave: integridad de la zona pelúcida (ZP) 

• Donantes enfermas  

• Infección en el  aparato reproductivo 

• Los estudios de  riesgo de Infección del embrión fertilizado 

con semen de toros infectados, dieron resultado negativo 

para: EBLV, BTV, BHV1 y VSV (trypsin).   (Wrathall) 

• Riesgo de transmisión de enfermedades utilizando 

materiales de origen animal, TSE  (Transmissible Spongiform 

Encepholopathies) dieron resultado  negativo. (Wrathall) 

• Nitrógeno líquido contaminado:  la  transmisión de agentes 

patógenos a embriones y semen conservados en envases 

herméticos (pajuelas) dieron resultados negativos. 

 

 



MANEJO DEL RIESGO 

Recomendaciones de la IETS-OIE 

Manual de la IETS – 4ta edición 2010 – 5ta edición 2015 

• Donantes y  rodeos clínicamente sanos dentro del área. 

• Semen con certificación de sanidad y calidad de origen 

en CIA oficialmente habilitados. 

• Embriones observados con 50X, de calidad acorde con 

su estadio de desarrollo, zona pelúcida intacta y libre de 

materiales adheridos. 

• Lavado sanitario mediante 10 pasajes de cultivo, dilución 

1:100, 1 minuto por paso, con cambio de tip en cada 

pasaje. 

• Lavado con Tripsina, en el 4 y 5 pasaje durante 90 

segundos (BHV1, IBR-IPV, Estomatitis vesicular).  

 







MANEJO DEL RIESGO 

Recomendaciones de la IETS-OIE 

•Envasado hermético (pajuelas)  

•Certificado por veterinario oficialmente  habilitado, ética y 

valores  para la supervisión y DT del equipo de TE. 

•Normas de Higiene durante las operaciones de IA, colecta 

de embriones u ovocitos. 

•Origen y composición de los medios de cultivo, antibióticos,  

esterilidad de los medios, instrumental y envases que 

rodean al embrión. 

•Rotulación de envases, ID donantes. 

•Registros de producción in vivo e in vitro (2 años). 

•Supervisión de los servicios sanitarios oficiales (SENASA) 

una vez por año. 

 

 



MANEJO DEL RIESGO 

OIE - Código de Animales Terrestres - Cap. 4.8 

Clasificación de enfermedades y agentes patógenos en 4 

categorías de acuerdo al riesgo de transmisión por IVD: 

CATEGORÍA 1: Riesgo de transmisión insignificante, 

siguiendo normas IETS. 

• Brucella abortus (bovino) 

• Encefalopatía espongiforme bovina (BSE) 

• Fiebre Aftosa (FMD) 

• Lengua Azul 

• Leucosis bovina enzoótica 

• Rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR)-Vulvovaginitis 

pustular, necesita tratamiento con TRIPSINA 

 

 

 



OIE - Código de Animales Terrestres - Cap. 4.8 

Clasificación de enfermedades y agentes patógenos en 4 

categorías de acuerdo al riesgo de transmisión: 

 

CATEGORÍA  2: Riesgo de transmisión insignificante, 

siguiendo normas IETS, pero se requieren más datos. 

 

• Arteritis caprina 

• Lengua Azul ovina 

• Peste porcina clásica 

 

 

 



OIE - Código de Animales Terrestres - Cap. 4.8 

 

CATEGORÍA  3: Riesgo de transmisión insignificante, 

siguiendo normas IETS, pero se requieren más datos 

experimentales in vitro e in vivo para corroborar de los 

siguientes agentes patógenos. 

• Haeomophilus somnus 

• Virus de la Peste bovina 

• Mycobacterium Paratuberculosis 

• Virus de la diarrea viral bovina 

• Neospora caninum 

• Virus de la inmunodeficiencia bovina 

 

 

 

 

 



OIE - Código de Animales Terrestres - Cap. 4.8 

CATEGORÍA  4: Riesgo de transmisión podría no ser 

insignificante aún siguiendo normas IETS: 

• Chlamidia psitacci 

• Dermatosis nodular 

• Enterovirus 

• Escherichia coli 

• Estomatitis vesicular (TRIPSINA) 

• Fiebre Q (Coxiella Burnetti) 

• Leptospira 

• Mycobacterium bovis 

• Trichomona foetus 

• Ureaplasma 

• Virus del Akabane 

• Virus Parainfluenza-3 



Producción in vitro de embriones 

Maduración in vitro 
            (MIV) 
 
 
 
 
 
 
 

Fertilización in vitro 
              (FIV) 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo in vitro 
(CIV) 

 
 
 
 
 
 
 



EMBRIONES IN VITRO (IVP) 
 

Evaluación del riesgo: ORIGEN 

Ovocitos colectados de donantes por  OPU: el riesgo es 

muy similar al de los embriones IVD, y se puede controlar 

además utilizando donantes clínicamente sanas y aplicando 

el control serológico como los toros en CIA. 

 

Ovocitos colectados de frigorífico: los riesgos de 

contaminación ambiental y de tropa son particularmente 

frecuentes para BVDV y BHV-1. 

Importante la identificación de la tropa, análisis en origen y 

evitar la contaminación con otras tropas de sanidad 

desconocida. 



EMBRIONES IN VITRO – IVP 
 

Evaluación del riesgo: PROCESOS 

• Los embriones IVP tienen la ZP con poros de mayor 

tamaño y  experimentos  infectando embriones IVP con 

cargas altas de virus dieron resultados positivos, son 

susceptibles  a la adherencia de virus FMDV, BVDV y BVH-1. 

•La contaminación ambiental durante  la semana de 

manipuleo y procesamiento de los ovocitos y embriones, 

incluye el ambiente de laboratorio, los envases, control de la 

atmósfera gaseosa, temperaturas y los tiempos.  

•La calidad y origen de los medios de cultivo con 

sustancias de origen animal, se recomienda utilizar medios 

sintéticos (SOF) y reemplazar por aminoácidos de origen 

vegetal. 

 

 



EMBRIONES IN VITRO – IVP 
 

Evaluación del riesgo: PROCESOS 

• El uso de suero fetal en los sistemas de cultivo 

• El origen de las células utilizadas en co-cultivos (BRL-

cells; oviductal cells, Vero cells)   

•La infección de embriones IVP  por BVDV y BHV-1 baja 

con la criopreservación, disminuye la proporción de 

embriones contaminados pero no se elimina completamente. 

• Los sistemas de vitrificación abiertos en OPS, exponen 

los embriones y crioprotectores al contacto directo con NL. 

 



MANEJO DEL RIESGO EMBRIONES IN VITRO 

Recomendaciones de la IETS-OIE 
Especificadas en el Manual de la IETS y del Cap. 4.9 de 

Código de Salud Animal Terrestre de la OIE,  para 

embriones IVP se repiten las guías para embriones IVD, 

pero no se pueden aplicar porque faltan datos científicos. 

 

Además se pueden realizar análisis serológicos de las 

donantes. 

 

Análisis bacteriológicos y otros opcionales sobre la 

estructura de laboratorio, medios de cultivo, huevos 

degenerados, UFO o embriones de las mismas donantes. 

 

Con énfasis en la ética e idoneidad de la DT veterinaria y 

entrenamiento del equipo. 

 

 



Normas de Transferencias Embrionarias (SAGPYA-Res: 
304/88) 
•   De acuerdo con protocolos internacionales  
•   OIE, IETS, Mercosur 
•   Registro de Profesionales 
•   Habilitación de los centros y laboratorios móviles 
•   Normas sanitarias y de cuarentena 
•   Procesamiento sanitario de embriones 
•   Lavado con Tripsina   
•   Envasado y rotulación  
•   Almacenaje, logística y distribución 
•   Auditoría semestral 
•   Informes estadísticos anuales 
 

NORMAS DE SENASA   



CONCLUSIONES 

Millones de embriones transferidos desde 1970 han 

demostrado que la bioseguridad del embrión es un valor 

agregado. 

 

Siguiendo las normas de la IETS-OIE, los embriones IVD y 

los OPU-IVP  no transmiten enfermedades. 

 

Los embriones in vitro (IVP) no obstante algunos virus 

pueden adherirse a la ZP, cumpliendo con las normas IETS 

y exámenes serológicos complementarios el riesgo de 

transmisión es despreciable.  

 

El virus de la fiebre aftosa (FMDV) no se  transmite con los 

embriones. 
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Objetivos de la presentación 
 

• Informar sobre el estado actual de los PROTOCOLOS SANITARIOS  

PARA EXPO-IMPO EMBRIONES ENTRE ARGENTINA Y OTROS PAÍSES  

 

•MERCADOS ABIERTOS 

 

•MERCADOS OPERATIVOS 

 

•NUEVOS MERCADO 

 

• Antecedentes de producción y exportaciones de embriones 

  Munar y Asociados SA  (1985- 2019) 
 



EXPORTACIÓN DE EMBRIONES BOVINOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

• SENASA 

• FAGB – SRA  

• CABIA – Ing. Mariano Etcheverry 

• IETS-OIE  

• ADUANAS 

• Despachantes 

 
 
 

 



SENASA  
PROTOCOLOS INTERNACIONALES  

http://vgs.senasa.gov.ar/expoimpo2/expo.php  
 

• Coordinación de Relaciones Internacionales (CRI) 
– Ing. Miguel Donatelli 

– Dra. Ximena Melón 

– Dra. Laura Giménez 

– Dra. Agustina Aventín 

– relint@senasa.gob.ar 

 

• Certificados de Exportación de Embriones Bovinos 
– Dr. Andrés García Riva 

– certificaciones@senasa.gob.ar  

 

• Delegaciones locales de SENASA 

http://vgs.senasa.gov.ar/expoimpo2/expo.php
mailto:relint@senasa.gob.ar
mailto:certificaciones@senasa.gob.ar












• Normas IETS-OIE para embriones IVD (MOET) 

• Centros, Laboratorios y Profesionales habilitados SENASA 

• Brucelosis y Tuberculosis  

• Mercosur, UE, Canadá, Nigeria, Angola, Marruecos,             

Ecuador, Perú, Bolivia, Filipinas 

REQUISITOS ADICIONALES   

• UE: semen de país libre FMD sin vacunación 

• China: 14 enfermedades y 6 meses cuarentena  

• UE Euro Asiática – Rusia: varias  

• Colombia: habilitación de centros cada 3 años 

• Perú: habilitación del SENASA PERU 

• Chile: zona libre de aftosa sin vacunación 

DIFERENCIAS ENTRE PROTOCOLOS SANITARIOS  

EXIGENCIAS POR PAÍSES Y BLOQUES     



PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EMBRIONES 
PRODUCIDOS IN VITRO (IVP) 

• Brasil 
• Bolivia 
• Uruguay 
• Filipinas 
• Paraguay (avanzado) 



• Desde 1985  ha exportado más de 18.000 embriones  de 

las razas Angus, Hereford,  Shorthorn, Simental, Charolais,  

Brangus, Braford, Brahman, Nelore, Wagyu y Holstein. 

 

• Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Canadá, 

Escocia, Francia, España, Portugal, Israel, Armenia, China y 

Nigeria. 

 

 

EXPORTACION DE EMBRIONES IVD (MOET) 

MUNAR Y ASOCIADOS 1985- 2017 



Gracias por su atención 


