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Biotecnologías de precisión para una ganadería eficiente 
20, 21 y 22 de agosto de 2020  

Debido a la situación actual como resultado de la pandemia (COVID 19) y teniendo en cuenta 

los protocolos propuestos por las autoridades sanitarias, sabemos las dificultades actuales para el 

normal desarrollo de las diferentes actividades productivas, académicas y socioculturales. 

Es por eso que la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias 

(SATE) ha decidido organizar su 5ta edición del Congreso Internacional 2020 en formato online. Su 

contenido se refiere a LAS BIOTECNOLOGIAS DE PRECISION PARA UNA GANADERIA EFICIENTE. 

El evento se desarrollará en 3 bloques temáticos divididos en 3 encuentros, adaptando el 

programa científico a esta nueva modalidad. 

Para el mismo hemos convocamos a speakers y referentes de nivel nacional e internacional, el 

formato propuesto es abierto y no arancelado (sin pago de inscripciones por parte de los asistentes), 

y por la plataforma  . De esta manera nos aseguramos estar presentes no solo a nivel 

nacional, como lo veníamos haciendo en las anteriores ediciones del congreso, sino darle un alcance 

internacional con fuerte llegada a toda región latino americana. 

  Speakers confirmados:    

- Pietro S. Baruselli (Brasil)  
- Alexandre Souza (Brasil) 
- Alejo Menchaca (Uruguay) 
- Gabriel Bó (Argentina) 
- Javier de la Mata (Argentina) 
- Horacio Larrea (Argentina)  
- Juan Carlos Tschopp (Argentina) 
- Mario Nigro (Argentina) 
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Biotecnologías de precisión para una ganadería eficiente 

Programa: 

 

Contacto comercial: SATE - Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias  

M.V Adrián Vater 

+54 9 2494 64-8172 

secretariasate@gmail.com 

Les hago llegar mis más cordiales saludos. 

ATE - Sociedad Argentina  
 
SATE - Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias 
 

Dr. Gabriel A. Bó 

Presidente SATE 2018-2020 

Modulo #1 Modulo #2 Modulo #3
Fecha Jueves 20/8 2020 Viernes 21/8 2020 Sábado 22/8 2020
Franja horaria 19-21 h 19-21 h 9-11 h

MODULO
Donantes y Receptoras 

de embriones
Nutrición y reproducción en vacas 

lecheras IATF y MOET

Charla 1

Aspiración folicular y 
producción de Embriones 
en B. Taurus y B. indicus . 

Pietro Baruselli

Nutrición y Reproducción en 
Vacas Lecheras de Alta 

Producción . Alexandre Souza

Actualización de protocolos de 
IATF . Gabriel Bó

Preguntas

Charla 2

Protocolos de proestro 
prolongado para IATF y 

receptoras de embriones . 
Alejo Menchaca

Uso de la Genómica para mejorar 
los parámetros productivos y 
reproductivos en el ganado 

lechero . Horacio Larrea

Programas de IATF con semen 
sexado en rodeos de carne y 

leche . Javier de la Mata

Preguntas

Charla 3

Protocolos simplificados 
de superovulación 
combinando FSH y 
PMSG . Gabriel Bó

Programas reproductivos en 
vacas lecheras . Juan Carlos 

Tschopp

Uso de semen sexado en 
MOET . Mario Nigro

Preguntas
Preguntas  
final Cierre Cierre Cierre
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