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¿Quiénes Somos?

Somos el Laboratorio pionero en el país sobre Biotecnología
reproductiva Bovina con más de 10 años de experiencia en el
mercado.

Nos especializamos en aumentar la obtención de preñeces
vaca/año, empleando las técnicas de Aspiración Folicular (OPU),
producción de embriones por Fecundación In Vitro (FIV) y la
Transferencia de Embriones (TE).

Somos franquicia de ABS – Brasil con más de 15 años de trayectoria
en el mercado y con presencia en más de 10 países.
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¿Cuál es el beneficio económico 
de utilizar FIV en un programa de 

desarrollo genético?

“La generación de genotipos animales que 
permitan obtener más eficiencia económica en 

el sistema de producción” (Madalena, 1986)
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Beneficios de la Fecundación In Vitro

•Evitar la perdida del vigor hibrido

•20 – 100 becerros donadora/año.

•Reproducir hembras que mueran de forma imprevista

•Reducir el intervalo generacional

•Aprovechar al máximo una dosis de semen

•Fecundar una donadora con más de un toro en un mismo

procedimiento
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Producción In Vitro
Con 1 procedimiento de OPU-FIV

30 ovocitos  por aspiración

21 ovocitos viables

7 embriones producidos

3 Preñeces 

CADA 21 DIAS
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La Fecundación In Vitro en Venezuela

•Inestabilidad de resultados en el
laboratorio
• 30% preñez
• Poca flexibilidad
• Formación de Rebaños Elite

•Estabilidad de resultados del 
laboratorio (35% prom.) 
• 40% de preñez
• Rebaños de alta producción
• Congelación y Vitrificación de 
Embriones
•Volumen de mercado
• Formación y Reposición de 
Rebaños Elite
•Comercialización de genética

2009-2014

2015 en adelante

Cambios en las condiciones del mercado
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AÑO 2016
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Este año fue la MASIFICACION de la técnica de FIV, allí se produjo el mayor

crecimiento de TODAS las asociaciones de ganaderos y criadores, se

produjo el mayor registro anual de animales nacidos PUROS, con registro.

Se incremento en un 70% el numero de ejemplares en pista y concursos

ganaderos, tanto de carne como de leche, logrando alcanzar que 81% de lo

exhibido sea producto de FIV, y un 9% de inseminación artificial (I.A.)

En el 2016, el resumen anual de todas las muestras ganaderas, que generan

estadísticas, indicaron que el 90% de los nacimientos registrados en las

diferentes asociaciones ganaderas, fueron producto de BIOTECNOLOGIAS

REPRODUCTIVAS.
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42%

39,98%
40%



AVANCES
• Actualmente operamos en todo el territorio nacional, contamos

con dos laboratorios, ubicados en Valera, Estado Trujillo como
base principal y en El Tigre, Estado Anzoátegui, como apoyo en el
oriente del país.

• Realizamos trabajos con ganado BOVINO, en vacunos todas las
razas y en especie bufalina principalmente en raza Murrah y
Mediterráneo.

• Inseminación artificial a tiempo fijo (I.A.T.F.), EN TODA LA
GEOGRAFIA NACIONAL.

• Vamos en vía de incursión de nuevas especies animales, como la
Ovina y Caprina, para realzar la técnica de FIV de forma MASIVA
y poder COLABORAR a el impulso de dichas especies.
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ASOGAYAR 2019

LOGROS

• Actualmente el 83% de los ejemplares exhibidos, juzgados, vendidos, en

ferias nacionales, regionales y/o subastas son producidos en los

laboratorios, bajo la técnica de FECUNDACION IN VITRO.

• EMBRIOVEN C.A. se ha convertido en una plataforma laboral atractiva para

profesionales en Biotecnologías reproductivas, como médicos veterinarios,

biólogos moleculares, ingenieros en producción animal, y carreras afines,

ejecutando labores de evaluación de Donadoras y Receptoras,

sincronización de celo, aspiración y búsqueda de ovocitos, fecundación in

vitro, congelación, vitrificación y transferencia de embriones con

diagnósticos de preñez y sexado fetal, utilizando equipos de primera

generación de alta gamma.

• Contamos con personal formado en nuestros laboratorios en MAS DE 12

PAISES, contribuyendo en la mejora de genética a nivel internacional y

dejando el nombre de Venezuela en alto.

• Oportunidad de mejora…SOLO EL 3% DEL GANADERO, APLICA ALGUN

TIPO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA
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CONTACTOS
0271-9358870

0414-7414834

embrioven@gmail.com

@ www.embrioven.co.ve

Embrioven CA Mas preñeces

@EmbriovenCA

@Embrioven
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