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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1117/2007 presentada por Stephanie Johanna Goldbach, de 
nacionalidad alemana, sobre REACH y los experimentos en animales

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que la Directiva 86/609/CEE que, a su parecer, perseguía el objetivo 
de reducir a la mitad el número de experimentos en animales para el año 2000, no ha sido 
aplicada por ninguno de los Estados miembros. Asimismo, se opone a la nueva legislación 
REACH sobre sustancias y preparados químicos y al gran aumento de los experimentos en 
animales resultante. Los considera inadmisibles, especialmente la prueba para valorar la 
«DL-50». Según la peticionaria, se calcula que, a efectos de REACH, se sacrificarán entre 20 
y 45 millones de animales de experimentación sin ninguna mejora para la seguridad de los 
consumidores. Los científicos cuestionan la fiabilidad de los experimentos en animales debido 
a las excesivas diferencias existentes entre humanos y animales y a la incidencia de muchos 
otros factores (estilo de vida, etc.).

Aunque la mayoría de los ciudadanos de la UE se oponen a la experimentación en animales, 
como contribuyentes y consumidores se ven forzados a financiar algo que no desean. 
Asimismo, la citada experimentación no impide la entrada en el mercado de productos 
nocivos y tóxicos, puesto que los resultados de las pruebas que implican un gran sufrimiento 
de los animales pueden manipularse y no suponen un aumento de la seguridad. Se ha sabido 
durante mucho tiempo que muchas sustancias son venenosas y las organizaciones de 
protección de los animales alegan que es mejor prohibirlas o restringirlas en gran medida en 
lugar de realizar experimentos a gran escala de sustancias y preparados químicos comunes. 
Por tanto, la peticionaria solicita una moratoria de la experimentación en animales de, al 
menos, tres años, con el fin de buscar y validar nuevos métodos de realización de pruebas (sin 
animales); el intercambio obligatorio de datos químicos a nivel internacional; la utilización de 
pruebas que proporcionen mejor información y no se basen en experimentos en animales y la 
restricción o retirada inmediatas de todas las sustancias y preparados químicos que se sepa 
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que pueden ser peligrosos para la salud humana o animal y para el medio ambiente. La 
peticionaria propone las bases de datos biológicos como alternativa a los experimentos en 
animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«La peticionaria sostiene que la Directiva 86/609/CEE que, a su parecer, perseguía el objetivo 
de reducir a la mitad el número de experimentos en animales para el año 2000, no ha sido 
aplicada por ninguno de los Estados miembros. Asimismo, se opone a la nueva legislación 
REACH sobre sustancias y preparados químicos y al gran aumento de los experimentos en 
animales resultante. Los considera inadmisibles, especialmente la prueba para valorar la 
«DL-50». Según la peticionaria, se calcula que, a efectos de REACH, se sacrificarán entre 20 
y 45 millones de animales de experimentación sin ninguna mejora para la seguridad de los 
consumidores. Los científicos cuestionan la fiabilidad de los experimentos en animales debido 
a las excesivas diferencias existentes entre humanos y animales y a la incidencia de muchos 
otros factores (estilo de vida, etc.).

Aunque la mayoría de los ciudadanos de la UE se oponen a la experimentación en animales, 
como contribuyentes y consumidores se ven forzados a financiar algo que no desean. 
Asimismo, la citada experimentación no impide la entrada en el mercado de productos 
nocivos y tóxicos, puesto que los resultados de las pruebas que implican un gran sufrimiento 
de los animales pueden manipularse y no suponen un aumento de la seguridad. Se ha sabido 
durante mucho tiempo que muchas sustancias son venenosas y las organizaciones de 
protección de los animales alegan que es mejor prohibirlas o restringirlas en gran medida en 
lugar de realizar experimentos a gran escala de sustancias y preparados químicos comunes. 
Por tanto, la peticionaria solicita una moratoria de la experimentación en animales de, al 
menos, tres años, con el fin de buscar y validar nuevos métodos de realización de pruebas (sin 
animales); el intercambio obligatorio de datos químicos a nivel internacional; la utilización de 
pruebas que proporcionen mejor información y no se basen en experimentos en animales y la 
restricción o retirada inmediatas de todas las sustancias y preparados químicos que se sepa 
que pueden ser peligrosos para la salud humana o animal y para el medio ambiente. La 
peticionaria propone las bases de datos biológicos como alternativa a los experimentos en 
animales.

Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales utilizados para experimentación 
y otros fines científicos

La Directiva 86/609 debía ser incorporada  a la legislación nacional en 1989. Las autoridades 
competentes en relación con esta Directiva son responsables de la implantación de esta 
legislación y de controlar la correcta aplicación de sus disposiciones. La Directiva se ha 
incorporado correctamente a la legislación nacional de los Estados miembros. En 1997, se 
realizó una revisión horizontal entre los Estados miembros para comprobar si la aplicación era 
correcta. Cuando se incorporaron nuevos países a la UE, la Directiva se aplicó durante las 
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negociaciones de adhesión (adopción del acervo comunitario). La Comisión no tiene razones 
para creer que la Directiva no se haya aplicado en los 27 Estados miembros.

La referencia a la reducción a la mitad del número de animales utilizados en experimentos 
para el año 2000 no se incluyó en la Directiva 86/609/CEE, sino en el quinto plan de 
actuación en materia de medio ambiente de 1998, recogido en la Decisión 2179/98/CE 
«relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible"». En ella se dice que «la 
Comunidad procurará, de acuerdo con el Programa, que se adopten medidas concretas para la 
reducción en un 50 % del número de vertebrados utilizados con fines experimentales para el 
año 2000», al tiempo que se reconoce que el objetivo del 50 % no se cumple. De acuerdo con 
esto, la Comunidad ha adoptado medidas concretas y realizado esfuerzos considerables. Se 
continúa trabajando para reducir el número de animales necesarios en los procedimientos 
científicos y este tema sigue siendo un objetivo importante para la Comisión.

Por último, la Comisión ha iniciado la revisión de la Directiva 86/609/CEE relativa a la 
protección de los animales de laboratorio, a fin de mejorar la protección de los animales que 
todavía es necesario utilizar en experimentos1.

Ensayo de sustancias y preparados químicos

Generalidades

En lo que respecta a la fiabilidad de los métodos de ensayo que utilizan animales, es 
importante referirse al dictamen del Comité Científico de la Toxicidad, la Ecotoxicidad y el 
Medio Ambiente (CCTEMA) de 8 de enero de 2004 (Dictamen sobre el informe de BUAV y 
ECEAE sobre «El camino a seguir: acciones para acabar con los ensayos de toxicidad con 
animales»). El CCTEMA considera que abunda la bibliografía científica con ejemplos que 
demuestran que los modelos animales son buenos indicadores de los trastornos provocados 
por sustancias químicas en los seres humanos. El CCTEMA admite que puede haber 
diferencias en las respuestas de animales y humanos, pero casi siempre son de índole 
cuantitativa, más que cualitativa. El CCTEMA también señala que algunas sustancias 
químicas provocan efectos tóxicos en los animales que no se observan en humanos y que 
algunas enfermedades provocadas por sustancias tóxicas en humanos no se han modelizado 
en animales; sin embargo, estos casos suelen ser la excepción y no la regla. En relación con la 
determinación de la toxicidad oral aguda, los métodos B.1 bis y B.1 ter han sustituido a la 
prueba para valorar la DL50 (B.1) en la UE a partir del año 2000. Además, en 2001 la prueba 
original de la DL50 (o B.1) fue eliminada del anexo V a la Directiva 67/548/CEE relativa a la 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, que contiene los métodos de 
ensayo a utilizar en la UE. Por lo tanto, en la UE ya no se permite utilizar la prueba para 
valorar la DL50 (B.1).

El Reglamento 1907/2006 («REACH») tiene por objeto —tal como se indica en el apartado 1 
del artículo 1— «garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio 
ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para evaluar los riesgos que plantean 
las sustancias [...])». Todo el sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm.
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sustancias y preparados químicos está diseñado para alcanzar este objetivo1. 

REACH busca el equilibrio entre el bienestar de los animales y la seria amenaza que el 
ensayo insuficiente de las sustancias y preparados químicos puede suponer para la salud 
humana y el medio ambiente. No se limita a proponer que se realicen ensayos de sustancias 
químicas, sino que se recopile toda la información disponible. Los ensayos sólo deberían ser 
necesarios cuando haga falta información adicional sobre las propiedades peligrosas de las 
sustancias a fin de valorar sus riesgos. REACH pretende en última instancia alcanzar el 
desarrollo sostenible en el ámbito de la política sobre sustancias químicas. En este sentido, no 
sólo trata de proteger la salud humana, sino también el medio ambiente, incluidos los 
animales salvajes.

REACH surgió por la falta generalizada de información sobre las propiedades peligrosas de 
las sustancias químicas presentes en el mercado. Más del 99 % del tonelaje total de dichas 
sustancias —conocidas como sustancias «existentes»— no está sujeto a los requisitos de 
información estándar establecidos para las «nuevas» sustancias. Las nuevas sustancias son 
productos químicos comercializados por primera vez en 1981 o más tarde, mientras que las 
sustancias existentes son las ya comercializadas con anterioridad a esa fecha. Los requisitos 
de ensayo de las sustancias nuevas dan buena idea de sus propiedades peligrosas y, de este 
modo, es posible realizar una valoración fiable de sus riesgos analizando la exposición del ser 
humano y del medio ambiente a dichas sustancias. Sin embargo, en el caso de las sustancias 
existentes, el conocimiento de sus propiedades peligrosas es muy limitado con carácter 
general. Por lo tanto, es casi imposible saber si esas sustancias representan riesgos 
importantes para los seres humanos y para el medio ambiente, incluidos los animales. En 
consecuencia, hace falta mejorar notablemente el conocimiento de las propiedades peligrosas 
de tales sustancias químicas.

Limitar los experimentos con animales al mínimo posible

Para corregir esta falta de conocimientos, REACH recomienda que se facilite cualquier 
información sobre las propiedades peligrosas (o riesgos) de las sustancias. Se han formulado 
los siguientes elementos con miras a mantener los experimentos con animales al mínimo 
posible:

La información existente sobre la toxicidad y ecotoxicidad de las sustancias, incluidos los 
estudios epidemiológicos, los cálculos informatizados y las fuentes internacionales, se tendrá 
en cuenta antes de decidir si hacen falta ensayos adicionales.
Los requisitos generales de ensayo incorporarán el ensayo en función de la exposición cuando 
proceda, a fin de limitar los ensayos. 
Las sustancias que sean similares podrán agruparse, cuando proceda, a fin de reducir al 
mínimo los ensayos.
En relación con las sustancias producidas o importadas en cantidades de 1 a 10 toneladas por 
fabricante o importador y año, los ensayos deberán limitarse con carácter general a métodos
in vitro. 
En relación con el ensayo de sustancias químicas de mayor volumen de producción, se 
formularán programas de ensayo adaptados específicamente bajo el control de las autoridades.
                                               
1 Más información en http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.
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En el ámbito del Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo Tecnológico se 
fomentará el desarrollo de nuevos métodos de ensayo alternativos que no utilicen animales o 
que los utilicen en menor cantidad. Los investigadores que presenten proyectos adecuados 
para métodos de este tipo recibirán fondos con cargo al programa.
Por desgracia, hoy en día la determinación de los riesgos de las sustancias químicas no puede 
calificarse sino de insuficiente con los métodos disponibles de ensayo in vitro (sin animales 
de ensayo). Así se indica en un informe publicado por el Centro Europeo para la Validación 
de Métodos Alternativos (CEVMA)1. Por lo tanto, si se emplean únicamente los métodos 
in vitro se subestimarían los riesgos de las sustancias químicas, lo cual podría ser nocivo para 
la salud humana y el medio ambiente.

Por último, el Reglamento de los métodos de ensayo2 establece que al elaborar los métodos de 
ensayo, se han de tener plenamente en cuenta los principios de sustitución, reducción y 
perfeccionamiento de la experimentación con animales, sobre todo cuando se llegue a 
disponer de métodos validados adecuados para sustituir, reducir o perfeccionar los ensayos 
con animales.
Es importante señalar que, para el ensayo de sustancias y preparados químicos, las especies de 
animales más utilizadas suelen ser ratones, ratas, peces y dafnias. Los cobayas y conejos se 
utilizan en menor medida. Sólo se utilizan otros animales, como perros, en circunstancias 
extremadamente inusuales.

Puesta en común de datos según REACH

A partir del 1 de junio de 2008, las empresas que fabriquen o importen sustancias químicas en 
la UE en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada al año tienen la obligación de 
registrarlas de conformidad con REACH. La obligación de registro también se aplica a las 
empresas que fabriquen o importen artículos que contengan sustancias presentes en cantidades 
iguales o superiores a 1 tonelada al año que estén destinadas a ser liberadas. La obligación de 
registro implica presentar la información relevante y disponible sobre las propiedades 
intrínsecas de las sustancias (como mínimo los requisitos establecidos en los anexos 
relevantes de REACH) y, cuando no se disponga de ella, generar la información, incluidos los 
ensayos. En relación con las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o 
superiores a 10 toneladas, también ha de presentarse un informe sobre la seguridad química. 
REACH introduce mecanismos y procedimientos concretos que permiten a las empresas 
poner en común la información existente antes de presentar una solicitud de registro, a fin de 
aumentar la eficiencia del sistema de registro, reducir costes y reducir los ensayos con 
animales vertebrados. Este sistema se denomina FIIS, Foro de intercambio de información 
sobre sustancias.

Otra disposición de REACH destinada a reducir los ensayos con animales vertebrados en 
particular es la posibilidad de que una tercera parte facilite información en un plazo 
determinado (apartado 2 del artículo 40 de REACH). La Agencia Europea de Sustancias y 
                                               
1 A. P. Worth y M. Balls (ed.), Métodos alternativos (sin animales) para el ensayo de sustancias químicas: 

situación actual y perspectivas de futuro – Un informe preparado por el CEVMA y por el Grupo de Trabajo 
del CEVMA sobre sustancias químicas. ATLA 30, Suplemento 1, julio de 2002.

2 Reglamento (CE) no 440/2008 de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de 
acuerdo con el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
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Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés) publicará en su sitio web el nombre de 
la sustancia, el parámetro de riesgo para el que se propone el ensayo con vertebrados y la 
fecha para la que se requiere toda la información de un tercero. La Agencia pedirá a las 
terceras partes que, utilizando el modelo que les proporcionará, faciliten información y 
estudios científicamente válidos sobre la sustancia en cuestión y el parámetro de riesgo a que 
se refiere la propuesta de ensayo, en un plazo de 45 días a partir de la fecha de publicación. 
Cuando elabore su decisión de conformidad con el apartado 3, la Agencia deberá tener en 
cuenta toda la información y estudios científicamente válidos que haya recibido.

Sustancias altamente preocupantes

Otra obligación de REACH es la sustitución de las sustancias peligrosas por otras menos 
peligrosas. Las que se consideren sustancias altamente preocupantes («SAP») estarán sujetas 
a autorización, una vez incluidas en el anexo XIV de REACH. Los solicitantes deberán 
demostrar que los riesgos asociados a los usos de estas sustancias están debidamente 
controlados que los beneficios socioeconómicos derivados de dichos usos compensan los 
riesgos y que no hay sustancias o tecnologías alternativas adecuadas. Si existen sustancias o 
tecnologías alternativas adecuadas y más seguras, deberán preparar planes de sustitución. 
También deberán facilitar información sobre cualquier actividad de investigación y desarrollo, 
si procede. La Comisión podrá retirar o modificar la autorización en el contexto de una 
revisión si aparecen sustitutos adecuados. Podrán identificarse como SAP las sustancias 
carcinógenas (C), mutágenas (M) y reprotóxicas (R), las sustancias persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas, y las sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas, así como 
sustancias tales como los alteradores endocrinos, que susciten un grado de preocupación 
equivalente al de las categorías anteriores. Una vez identificadas, deberán incluirse en el 
anexo XIV de REACH y quedar sujetas a autorización. Los Estados miembros y la Comisión, 
junto con la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) tienen una 
importante misión que desempeñar en el proceso de autorización identificando las SAP 
carcinógenas a incluir en el anexo XIV de REACH.

El Reglamento REACH también contiene un mecanismo para limitar o incluso prohibir la 
utilización de sustancias que supongan un riesgo inaceptable para los seres humanos o para el 
medio ambiente y cuando se demuestre que dicho riesgo justifica una actuación a escala 
comunitaria. Estas disposiciones también podrán aplicarse para prohibir la utilización de 
determinadas sustancias carcinógenas, si así se considera necesario en vista de la información 
que se facilite a través del proceso de registro o por otra vía.

Métodos de ensayo alternativos

La Comisión Europea defiende la necesidad de intensificar el trabajo de desarrollo de 
métodos de ensayo alternativos. En consecuencia, en el Quinto Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (1998-2002) destinó unos 65 millones de euros a 
financiar más de 43 proyectos de investigación de métodos in vitro. En el Sexto Programa 
Marco actualmente vigente, se anima más que nunca a los investigadores a presentar 
proyectos adecuados. Con ello, se confía en llegar a disponer finalmente de métodos de 
ensayo alternativos validados a nivel internacional, que permitan obtener resultados 
aceptables para los reguladores de todo el mundo.
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El Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea desempeña un papel 
fundamental en la iniciativa de la OCDE para la validación de métodos informatizados. A 
medida que vayan apareciendo más métodos de este tipo, los denominados QSAR1, para 
valorar los riesgos de las sustancias químicas, se reducirá aún más el número de experimentos 
con animales.

Conclusión

La Comisión acoge con agrado las propuestas que puedan reducir los ensayos con animales, 
siempre que no disminuyan la protección de la salud y del medio ambiente. En este sentido, la 
Comisión no puede pronunciarse a favor de la moratoria comunitaria de la experimentación 
con animales que propone la peticionaria. Como queda claro a partir de lo anteriormente 
expuesto, la Comisión apoya todas las demás vías alternativas practicables. En cuanto a la 
segunda propuesta de la peticionaria, de conformidad con el Reglamento REACH se está
creando actualmente un sistema obligatorio de puesta en común de datos, del cual no existen 
precedentes, que bien puede animar a más empresas a adoptar incluso una moratoria sobre la 
experimentación con animales, mientras que la finalidad general del sistema es reducir dicha 
experimentación. El Reglamento de los métodos de ensayo establece que al elaborar los 
métodos de ensayo, se han de tener plenamente en cuenta los principios de sustitución, 
reducción y perfeccionamiento de la experimentación con animales, sobre todo cuando se 
llegue a disponer de métodos validados adecuados para sustituir, reducir o perfeccionar los 
ensayos con animales.

Por último, en relación con la retirada de todas las sustancias químicas cuya posible 
peligrosidad para la salud humana y animal y para el medio ambiente es ya conocida, REACH 
establece mecanismos para limitar su uso y comercialización, en el procedimiento de 
autorización y restricción. REACH entró en vigor el 1 de junio de 2008, y a lo largo de los 
diez próximos años se creará una base de datos que recogerá unas 30.000 sustancias químicas 
y sus propiedades.»

                                               
1 La relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR, por sus siglas en inglés) es el proceso por el cual se 
establece una correlación cuantitativa entre la estructura química y un proceso perfectamente definido, como la 
actividad biológica o la reactividad química.
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