
 

 
Veterinary Health Certificate for de Export of Bovine Embryos from the United States of America to Bolivia 
Certificado Zoosanitario Para Exportar Embriones Bovinos a Bolivia de los Estados Unidos de America 

 

Veterinary Authority/Autoridad Veterinaria 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

Date Of Issue/ Fecha de Emision Certificate Number/Numero del 
Certificado 

CERTIFICATION 

This is to certify that the embryos described herein conform to the current veterinary requirements of the importing country./ Se certifica que los 
embriones descritos aqui cumplen con los requisitos del pais importador 

1. Consignor/Exportador: 2. Consignee/Importador: 

3. Country Of Origin: 
Unites Stated of America 

4. State Of Origin/Estado de Origen: 

5. Country Of Destination/Pais de Origen: 
Boliva 

6. Zone Of Destination: 
******************************************************** 

7. Place Of Origin/Lugar de Origen: 8. Port Of Embarkation/Puerto de Embarque: 

9. Estimated Date Of Shipment/Fecha estimada de Embarque: 10. Means Of Transport/Medio de Transporte: 

11. ********************************************** 
********************************************** 

12. CITES Permit Number: 
******************************************************** 

13. Description Of Commodity/Descripcion de la Mercancia: 14. **************************************************** 
***************************************************** 
***************************************************** 

15. Total Quantity/Cantidad Total: 16. Additional Information: 
******************************************************** 

17. Total Number Of Packages/Containers/Numero de Contenedores: 

18. Identification / Seal Numbers/Identificacion / Número de Sello: 

19. Commodities Intended Use/Fin del Uso: 20. Type Of Admission/Tipo de Admision: 
Permanent Import/Importacion Permanente 

21. Identification Of Commodities/Identificacion: 

Donor dam name 
and identification 

number / 
Nombre de 

hembra donante 
y número de 

identificacción 

Donor dam 
birth date / 

Fecha de 
nacimiento 

hembra 
donante 

Donor sire 
name and  

identification 
numbera / 
Nombre de 

macho donante 
y número de 

identificacción 
a 

Donor sire 
birth date / 

Fecha de 
nacimiento 

macho donante 

Breed /Raza Registration 
number or 

code of  
embryo team / 

Número de 
registro del 

equipo 

Number of 
straws and 
number and 

quality of 
embryos / 
Número de 
pajuelas y 
cantidad y 

calidad 

Freeze date / 
Fecha de 

congelación  

Straw 
identification  

/ 
Identificación 
de la pajuela 
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Veterinary Health Certificate for de Export of Bovine Embryos from the United States of America to Bolivia 
Certificado Zoosanitario Para Exportar Embriones Bovinos a Bolivia de los Estados Unidos de America 

 
Veterinary Authority / Autoridad Veterinaria 

UNITED STATES  DEPARTMENT  OF AGRICULTURE 
Date Of Issue / Fecha de Emisión Certificate Number / Certificado Número 

Certification Statements / Certificaciónes : 

a) The donor animals comply with health controls during pre-quarantine and quarantine, according to the provisions of the OIE Health Code/ Los animales donantes 
cumplen con los controles sanitarios durante la pre-cuarentena y cuarentena, según lo dispuesto por el Código Sanitario de la OIE; 

 
 

b) The bovine semen used for embryo fertilization, comes from an insemination center where it has been collected, handled and stored in conformity with the 
provisions of the OIE Terrestrial Animal Health Code and the bovine donors have remained at least six (6) months in the zone where the insemination center is 
located/El semen bovino utilizado para la fecundación de embriones ha sido tomado, manipulado y almacenado conforme a lo   dispuesto en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE vigente, y los bovinos donantes han permanecido al menos seis (6) meses en la zona de ubicación del centro de 
inseminación; 

 
 

c) All bovine embryo, egg or oocyte, collected in vivo that is imported, has been collected, treated and stored in an embryo collection center in conformity with the 
provisions of OIE Terrestrial Animal Health Code and the bovine donor females have remained at least six (6) months in the zone/State where the embryo 
collection center is located/Todo embrión, óvulo u ovocito bovino, recolectado in vivo que se importe, ha sido recolectado, tratado y almacenado en un centro de 
recolección de embriones de conformidad con lo dispuesto en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE vigente y las hembras bovinas donantes 
han permanecido al menos seis (6) meses en la zona de ubicación del centro de recolección de embriones; 

 
 

d) All in vitro fertilized bovine embryo or oocyte matured in vitro that is imported, has been collected, treated and stored in conformity with the provisions of the 
OIE Terrestrial Animal Health Code/Todo embrión bovino fecundado in vitro u ovocito madurado in vitro que se importe, ha sido recolectado, tratado y 
almacenado de conformidad con lo dispuesto en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE vigente; 

 
 

e) The embryo collection and processing center from where oocytes and embryo come, has been authorized and supervised by a veterinarian officially accredited by 
the Official Veterinary Service of the United States/El centro de recolección y procesamiento de embriones de los cuales proviene los ovocitos o embriones ha 
sido autorizado y supervisado por un veterinario oficialmente acreditado por el Servicio Veterinario Oficial de los Estados Unidos. 

 
f) The female donors and other susceptible animals in the herd of origin, showed no clinical sign of FMD on the day of collection of the embryo; and they comply 

with what is established in the OIE Terrestrial Animal Health Code, FMD chapter for bovine embryos/Las hembras bovinas donantes y los demás animales 
susceptibles de su rebaño de origen, no han presentado ningún signo clínico de Fiebre Aftosa el día de la recolección de los embriones; y cumplen con lo 
establecido en el Código Sanitario de los Animales de la OIE vigente, capítulo de Fiebre Aftosa, para los embriones de bovino. 

 
g) The United States of America is free of Contagious Bovine Pleuropneumonia and the bovine female donors, and other susceptible animals in the herd of origin, 

showed no clinical sign of Contagious Bovine Pleuropneumonia on the day of collection of the embryo/Las hembras bovinas donantes, y los demás animales 
susceptibles de su rebaño de origen, no han presentado, ningún signo clínico de Perineumonía Contagiosa Bovina el día de la recolección de los embriones. 

 
h) The female donors as well as other susceptible animals in the herd of origin, showed no clinical sign of Bovine Tuberculosis, during the twenty-four (24) hours 

prior to departure to the collection center and have remained in a herd officially free from Bovine Tuberculosis; have been isolated in the establishment of origin 
for a period of thirty (30) days prior to departure to the collection center; and showed negative results to a Tuberculin test with bovine PPD (reading at 72 
hours)/Las hembras bovinas donantes así como los demás animales susceptibles de su rebaño de origen no han presentado ningún signo clínico de Tuberculosis 
Bovina, durante las veinticuatro (24) horas anteriores a su salida para el centro de recolección; han permanecido en un rebaño oficialmente libre de   
Tuberculosis Bovina; y han sido aisladas en la explotación de origen durante un período de treinta (30) días anteriores a su salida para el centro de recolección; y 
han resultado negativas una prueba de tuberculina, con PPD bovina (lectura a las 72 horas). 

 
i) The embryos have been treated with trypsine at 0.25%//los embriones han sido tratados con tripsina al 0,25% 

 
 

******************************************************************************************** 
******************************************************************************************** 
******************************************************************************************** 

Name of Accredited Veterinarian/Nombre del Veterinario Acreditado Name of Authorized Officer/Nombre del Ofical Autorizado 

Signature of Accredited Veterinarian/Firma del Veteinario Acreditado Signature of Authorized Officer/Firma del Ofical Autorizado 

Date/Fecha Date/Fecha 
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