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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0631/2012, por Tiago Guimarães, de nacionalidad portuguesa, sobre 
nuevas biotecnologías de recogida y criopreservación post-mortem de esperma de 
équidos 

1. Resumen de la petición

El peticionario, doctor en ciencias veterinarias, expone en su petición que ha desarrollado en 
la Universidad de Oporto, con financiación de la UE, técnicas que permiten recuperar semen 
de caballos sementales hasta 48 horas después de su muerte y conservar mediante 
criopreservación el material genético de caballos de raza pura. Sin embargo, expone que no 
hay ninguna norma legal de la UE que le permita comercializar su invención, lo que restringe 
sus posibilidades para realizar una actividad económica en un sector que, según datos 
publicados por la European Horse Network, mueve 100 000 millones EUR al año. Por este 
motivo pide que se modifique la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, 
por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las 
importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sujetos a las 
normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 
90/425/CEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

Según el peticionario, existe una gran incidencia de accidentes mortales en los deportes 
hípicos que dejan a la industria de la cría de équidos para hípica desprovista de material 
genético importante, ya que la legislación de la Unión no regula las condiciones de salud de 
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los animales para el comercio de esperma de équidos recogido de los testículos extirpados 
post-mortem.

Por este motivo pide que se modifique la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 
1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los 
intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones 
no sujetos a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A 
de la Directiva 90/425/CEE1.

El peticionario hace referencia a la importancia económica que reviste la industria equina en 
Europa. Aunque no existen estadísticas definitivas, diversos estudios realizados por los 
Estados miembros de la Unión Europea dan una idea de los ingresos que genera este sector. 
La European Horse Network (EHN) estima que la repercusión total del «mundo de los 
équidos» en Europa podría superar los 100 000 millones EUR al año. Esta cifra engloba la 
repercusión económica directa de todas las partes que intervienen en la industria equina 
(crianza, empresas industriales y servicios relacionados con los équidos, la formación, la 
investigación…) y la repercusión indirecta e inducida de las actividades relacionadas con los 
équidos, como la organización de eventos y apuestas (30 000 millones EUR al año).

British Horseracing estima una tasa de letalidad del 0,2 % entre los corredores, pero no se 
permite la inseminación artificial en la raza de los purasangres. La Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) registró en los 1222 y 1299 eventos celebrados en la Unión Europea en 
2010 y 2011, respectivamente, un total de 13 y 10 accidentes mortales, respectivamente, que 
incluyen casos no relacionados con la hípica, como cólicos, que afectan también a las yeguas 
y los équidos castrados. Sería un caso excepcional e incluso podría ser poco común que se 
produjera un accidente mortal en una competición ecuestre de un semental de primera clase 
del que no se han recogido previamente esperma para la criopreservación.

Además, la inscripción de tal semental en la sección principal de un libro genealógico, de 
conformidad con la Decisión 96/78/CE2 de la Comisión, y la aprobación de que una 
organización de criadores se encargue de la cría en virtud de la Decisión 92/353/CEE3 de la 
Comisión constituirían condiciones previas para que las crías puedan entrar en la sección 
principal de los libros genealógicos de la raza de que se trate.

La Directiva 92/65/EEC establece, entre otros elementos, las condiciones de salud de los 
animales para la comercialización de esperma equino. Tales normas, que no afectan a la 
utilización del esperma descrito por el peticionario en territorio nacional, estipulan que el 
esperma equino debe recogerse en un centro homologado para la recogida de espermas, con la 
condición de que, entre otros aspectos, el semental donante se someta a pruebas de salud 
periódicas y no haya entrado en contacto con animales que no tengan su mismo estado de 
salud durante los 30 días anteriores a la recogida del esperma, salvo que las pruebas 
posteriores a la recogida no se realicen antes de los 14 días posteriores a la recogida del 
esperma que se pretende comercializar. No se pueden reunir ambas condiciones durante una 
competición ecuestre.

                                               
1 DO L 49 de 20.2.2009, p. 48.
2 DO L 19 de 25.1.1996, p. 39.
3 DO L 192 de 11.7.1992, p. 63.
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Conclusión
El anexo D de la Directiva 92/65/CEE ha sido modificado recientemente mediante el 
Reglamento de ejecución (UE) nº 176/2010 de la Comisión. La actualización de las 
condiciones de salud de los animales para la comercialización y la importación de esperma de 
équidos desde terceros países ofrece la flexibilidad suficiente para las distintas situaciones en 
las que se puede encontrar un semental donante utilizado para competiciones ecuestres, a la 
vez que asegura las garantías sanitarias mínimas. El riesgo que plantea permitir la 
comercialización de esperma equino recogido de los testículos extirpados post-mortem está 
asociado a la falta de trazabilidad y de garantías sanitarias y a la posibilidad de que el esperma 
pueda recogerse de cualquier semental sacrificado o muerto sin que exista la posibilidad de 
verificar su estado de salud.

Por consiguiente, no es conveniente adaptar los artículos 11 y 17 de la Directiva 92/65/CEE 
para incluir la posibilidad de recuperar esperma equino de los testículos extirpados post-
mortem, sino más bien fomentar la recogida de esperma para criopreservación procedente de 
sementales de competición con un valor genético importante con arreglo al anexo D de dicha 
Directiva.


