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Introducción 

Anabel Estévez, Mar Gispert 

  La  inseminación  artificial  equina,  en  contra de  lo que puede parecer,  es una 

técnica  muy  antigua.  Una  leyenda,  no  escrita,  de  los  beduinos  árabes  narra  que 

alrededor  del  año  1200  se  realizaba  ya  una  rudimentaria  inseminación  artificial.  El 

semen  de  los mejores  caballos  descendientes  de  las  cuadras  del  rey  Salomón  era 

recogido mediante esponjas que se colocaban en el fondo de  la vagina de una yegua 

que era cubierta. Posteriormente esta esponja era exprimida en el fondo de la vagina 

de yeguas en celo para así obtener gestaciones. Cita  la misma  leyenda que este pudo 

ser el origen de  la  raza árabe. Esto  lo podemos ver  redactado en Schmalts, un  libro 

árabe publicado en el siglo XIV.   A  inicios del siglo XX en Rusia  Ivanov  inseminaba ya 

cantidades importantes de yeguas.  

No obstante,  si bien  la  inseminación  artificial  adquirió en otras especies un notable 

desarrollo durante el siglo XX, en  los équidos no ha empezado a extenderse hasta  los 

últimos 20 años.   Esta falta de desarrollo se ha debido muchas veces más a  intereses 

económicos,  a  tradiciones  o  a  un  inmovilismo  del  sector  que  a  criterios  puramente 

técnicos.   A diferencia de otras especies,  la  inseminación artificial en équidos no ha 

sido una técnica tan utilizada  debido a las dificultades que implica su utilización. No es 

fácil de recoger y además entraña cierto riesgo para las personas que los obtienen. Por 

otra parte el semen de caballo  tiene  lo que se conoce como esmegma, componente 

viscoso  que  es  necesario  separa  del  resto  del  eyaculado  antes  de  su  dilución  y  los 

espermatozoides pierden su capacidad fertilizante a temperatura ambiente al cabo de 

las 6 horas de su recogida. Otro factor por lo que la inseminación artificial en équidos 

no se utiliza tanto como en otras especies es  la hembra. En ésta, si el macho no está 

presente,  las manifestaciones comportamentales de celo son nulas y  la capacidad del 

ganadero para  reconocer el momento adecuado del celo para  la  inseminación  se ve 

afectada.  

En España  la nueva normativa para el  caballo español  (PRE), que admite  las nuevas 

tecnologías reproductivas, abre un camino interesante. 

La inseminación artificial ofrece numerosas ventajas, acelera la mejora genética con la 

mayor  difusión  de  sementales  de  alto  valor,  elimina  la  necesidad  de  desplazar  las 

yeguas  con  los  problemas  que  pueda  suponer,  evita  enfermedades  de  transmisión 

venérea,  disminuye  los  gastos  de  cubrición  en  muchas  ocasiones,  evita  la 

sobreutilitzación de un semental, permite  la utilización de un semental ubicado  lejos 

de la yegua e incluso muerto, etc. 

 

Recolección del semen 
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  ‐Zona de recolección: 

La  zona  de  recolección  de  semen  debe  ser  un  área  espaciosa,  libre  de  obstáculos, 

limpia,  libre de  cualquier distracción para el  caballo.  La disponibilidad de espacio es 

muy importante para la seguridad tanto del que maneje al semental, como el que lleve 

la vagina artificial o de la yegua (si se usa para la recogida) o del propio semental. Un 

espacio  suficiente puede permitirnos mover al  semental y a  la yegua con  facilidad y 

seguridad. Algunos caballos se distraen mucho, por eso es importante buscar espacios 

tranquilos y en los que los sementales se habitúen a la donación de semen. 

El  piso  del  espacio  de  recogida  es  de  gran  importancia,  deben  evitarse  siempre  los 

suelos resbaladizos que pueden causar importantes lesiones tanto al semental como a 

la  yegua,  si  se  utiliza.  Pueden  utilizarse materiales  antideslizantes  de  fácil  lavado  o 

simplemente suelos de tierra o arena. 

La  temperatura  ambiente  debe  tenerse  también  en  cuenta,  de  forma  que  si  hace 

mucho frío y el semental se demora en la monta la temperatura de la vagina artificial 

también va a enfriarse y como consecuencia podemos  tener una mala  respuesta del 

caballo.  

Así mismo, la distancia entre la zona de recolección y el laboratorio debe ser mínima. 

Debe  ser  fácil preparar  la vagina artificial,  calentar el agua, pero  fundamentalmente 

diluir inmediatamente el semen tras su recogida.  

 

  ‐Técnicas de recolección del semen: 

En  la  actualidad,  normalmente  el  semen  es  recolectado  mediante  vagina  artificial 

montando  el  caballo  sobre  una  yegua  o maniquí.  Sin  embargo,  cuando  esto  no  es 

posible existen otras posibilidades, puede recolectarse con vagina artificial en el suelo, 

mediante  estimulación  manual  del  pene,  mediante  condón  o  usando  productos 

farmacológicos. 

  1.‐ Vagina artificial: 

Se  trata  de  un  instrumento  que  intenta  reproducir  las  condiciones  naturales  de  la 

vagina de la yegua para estimular en el macho la eyaculación cuando se le introduce el 

pene en ésta. En especial  intenta reproducir tres condiciones, temperatura, presión y 

lubrificación.  Existen  muchos  modelos  distintos  de  vagina  artificial.  Con  ligeras 

variaciones,  todas  intentan  reproducir  las  citadas  condiciones. En  todos  los  casos  se 

trata  de  un  cilindro  rígido  o  flexible  con  una  cubierta  interior  de  igual  o  distinto 

material (normalmente látex) que crea una cámara dentro de la cual se introduce agua 

caliente para lograr las condiciones idóneas de temperatura y presión. La lubrificación 
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se consigue colocando un lubrificante que debe colocarse sólo en el primer tercio para 

evitar que contamine el semen. 

La temperatura interior de la vagina debe estar entre los 40 y 47ºC.  pueden utilizarse 

distintos tipos de recipientes de recogida, aunque los más utilizados son recipientes de 

plástico  comercializados  con  este  fin  o  biberones.  Es  importante  también  que  este 

recipiente  de  recogida  tenga  una  temperatura  entre  36‐38ºC  para  evitar  el  shock 

térmico de  los espermatozoides, y que esté protegido de  la  luz solar directa, que así 

mismo  afecta  a  los  espermatozoides.  La  vagina  artificial  debe mantenerse  siempre 

limpia.        

La extracción de semen con vagina artificial puede hacerse sobre yegua, sobre maniquí 

o en el suelo: 

  ‐Para  la  monta  sobre  yegua  podemos  usar  una  yegua  en  celo  natural  o 

inducido. Se debe preparar adecuadamente,  trabarla y envolverle  la cola para evitar 

suciedad y lesiones en el pene. El tamaño de la yegua debe adaptarse al del caballo y 

ser suficiente fuerte para soportar el peso del semental. 

  ‐El uso de maniquí, phantomas o dummy mare se va extendiendo cada vez más. 

Algunos  llevan  la  vagina  artificial  incorporada  y  otros  incluso  “inteligentes”  con  la 

posibilidad de recoger el eyaculado pro fracciones de forma automática. La altura de 

todos ellos debe ser regulable. Evidentemente requieren de un tiempo de aprendizaje 

para el semental, normalmente con una yegua en celo cerca que lo estimule.  

 

Para  la  recogida  de  semen  debe  existir  una  buena  relación  entre  quien maneje  el 

semental y quien  lleve  la vagina artificial con el  fin de mejorar  la  respuesta   y evitar 

accidentes. Si mantenemos la vagina bastante llena de agua hasta observar la erección 

mantendremos,  también,  mejor  la  temperatura.  Con  la  erección  vaciaremos  de 

acuerdo  al  volumen  del  pene  de  cada  semental  para  permitir  su  entrada. Una  vez 

encima de  la  yegua el  caballo  suele estar más  tranquilo  y  antes de que este pueda 

penetrar a  la yegua debemos  introducir el pene en  la vagina artificial. La vagina debe 

mantenerse en horizontal, en la postura más fisiológica posible. Tras la eyaculación el 

caballo  normalmente  desciende  lentamente,  debemos  acompañarle  con  la  vagina 

mientras pierde  la erección,  a  la  vez que  vaciamos el  agua  restante para  facilitar  la 

extracción de la vagina. 

El  semen  recogido  debe  pasar  inmediatamente  al  laboratorio  para  ser  procesado, 

diluido y analizado tan pronto como sea posible.            

 

  2.‐ Métodos alternativos para la recogida de semen:          
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  2.a. El Condón: 

Ocasionalmente algún semental acostumbrado a  la monta natural rehúsa totalmente 

la colección de semen mediante vagina artificial, siendo entonces posible utilizar este 

método. Se coloca en el pene del caballo un condón de látex y se le permite cubrir una 

yegua en celo por monta natural. Inmediatamente tras la eyaculación, cuando el pene 

se exterioriza de la vagina, debe retirarse el condón. 

   

  2.b. Inducción farmacológica de la eyaculación 

En  algunos  casos,  debido  a  la  imposibilidad  física  del  semental  para  la monta  y  la 

cópula,  es  posible  la  obtención  de  semen  mediante  productos  farmacológicos.  El 

eyaculado  recogido  de  esta  forma  suele  tener  un  volumen  pequeño  pero  una 

concentración muy elevada, pudiéndose utilizar para congelarlo o en un programa de 

inseminación artificial con semen fresco o refrigerado con una fertilidad normal. 

Para  su  aplicación  es muy  importante  que  el  semental  esté  tranquilo.  Un  posible 

protocolo  sería  la  administración  de  2.0mg/Kg  de  imipramina  hidrocloruro 

intravenosa. Si no se produce la erección y eyaculación en los 15 minutos siguientes se 

administrará 0.2‐0.3 mg/Kg. de xilacina intravenosa. 

Cuando  se  usa  imipramina‐xilacina  la  eyaculación  se  produce  tras  la  erección  y 

masturbación.  Si  se  utiliza  xilacina  sola  la  eyaculación  normalmente  se  produce  sin 

masturbación,  cuando  el  caballo  inicia  el  periodo  de  sedación  y  prolapsa  el  pene 

cuando se está recuperando de la sedación. 

 

2. c. Manipulación manual del pene: 

La masturbación manual puede ser útil en algunos caballos con problemas en la monta 

o en la erección. Este método requiere de alguien con destreza en su aplicación. Tiene 

como ventajas la ausencia de contacto con la yegua y que no es necesario ningún tipo 

de equipamiento especializado.  

La estimulación puede  realizarse  con el animal en el  suelo o encima de un maniquí 

hasta  la  eyaculación.  Los  caballos  a  los  que  se  aplique  este  método  deben  ser 

tranquilos y estar habituados a su manipulación.  

 

 

2.d. Recolección en el suelo: 
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Es útil en animales con problemas motores que dificulten la monta o en animales que 

sin ningún problema aparente, ante  la yegua entrar en erección pero no montan en 

ella de ninguna manera. 

   

  2.e. Recolección de semen epididimario:  

Es útil en caballos vivos con problemas obstructivos de las vías genitales posteriores al 

epidídimo o en caballos muertos recientemente puede plantearse también la recogida 

de semen de  la cola y  la porción distal del cuerpo del epidídimo.   El semen obtenido 

puede ser de gran calidad y ser perfectamente útil para  la congelación. Aunque debe 

realizarse en un centro con cierta experiencia. 

 

Obtención del semen 

Procesamiento, dilución y almacenamiento del semen 

El  semen es  recogido en un  recipiente  templado para evitar un  shock  térmico. Éste 

deberá protegerse de la luz y no ser agitado. Si se va a utilizar a la hora de haber sido 

eyaculado y si se ha mantenido a temperatura corporal, no hace falta diluirlo. En caso 

contrario,  sí  será necesario diluirlo y para ello empezaremos por quitar el esmegma 

mediante una varilla de vidrio (o vertiendo el eyaculado a través de una gasa doble de 

algodón o mediante un  filtro de  revestimiento para  leche  con un  extremo  cosido  a 

modo de hacer una bolsa), para  facilitar el examen microscópico y el procesamiento 

posterior. 

  El  semen  equino,  si  no  se  diluye,  tanto  si  lo  mantenemos  a  temperatura 

ambiente  como  corporal,  suele  perder  su  motilidad  a  las  8  horas  después  de  su 

recolección. Es por ello que siempre se diluye a una tasa de entre 1:1 a 1:8 siendo  lo 

más común hacer diluciones de 1:3 ó 1:4. De esta manera el semen se conserva fértil 

durante 24 a 72 horas a temperatura ambiente y más tiempo si se enfría gradualmente 

y se mantiene a temperatura de refrigeración.  

  La  dilución  la  realizamos  inmediatamente  después  de  la  recolección  con  un 

diluyente caliente al 1:1. Después al refrigerar, el enfriamiento se efectuará de forma 

gradual durante  90 minutos hasta  llegar  a  la  5ºC    y una  vez  a  esta  temperatura  se 

diluye nuevamente hasta alcanzar  la dilución  final deseada y  se mantendrá en estas 

condiciones hasta su uso. 

  Respeto  a  la  utilización  de  diluyentes  de  semen  equino,  hay  que  tener  en 

cuenta  las  características  de  éste:  elevado  contenido  en  electrolitos,  baja 

concentración  de  azúcar  y  los  espermatozoides  sobreviven muy  poco  tiempo  en  el 
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plasma seminal. Es por ello que  la gran mayoría de diluyentes  incluyen azúcar y otras 

sustancias protectoras. Los diluyentes utilizados son los siguientes: 

 Leche descremada esterilizada o  leche esterilizada de yegua  (calentamiento a 

temperaturas de 96ºC durante 5‐10 minutos) 

 Leche  desnatada  esterilizada  añadiendo  glucosa  y  yema  de  huevo.  Las 

proporciones  adecuadas  serían  en  100 mL  de  leche  desnatada  añadir  7g  de 

glucosa y 0.8 g de yema de huevo. 

 Agua  destilada  añadiendo  glucosa  y  yema  de  huevo.  Las  proporciones 

adecuadas serían en 100mL de agua añadir 5g de glucosa y 2.5mL de yema de 

huevo. 

 Una  mezcla  de  leche  descremada  desecada  más  glucosa  isotónica.  Este 

diluyente es útil para inseminaciones que se realizan hasta 4 horas después de 

la  recolección.  Si  lo que  se quiere es  almacenar el  semen en  condiciones de 

refrigeración, se  le añade yema de huevo, glucosa y glicerina y se enfría hasta 

los 4ºC. 

 100 mL  de  agua  destilada más  0.08g  de  cloruro  potásico  y  0.05g  de  fosfato 

sódico hidrogenado. A 95 mL esta mezcla se le añade 5 g de glucosa y 3 mL de 

yema de huevo. Del diluyente obtenido se utilizan de 1 a 2mL junto a 6 u 8 mL 

de  semen  y  se  centrifuga    a  unas  1000  rpm  durante  15 minutos.  Una  vez 

centrifugado se elimina la capa superior de plasma y se añade de 1 a 2 mL del 

diluyente y se conserva a 4ºC. 

 

Para la congelación del semen, éste debe ser concentrado por centrifugación.  De esta 

manera,  los  componentes  secundarios  del  eyaculado  se  eliminan.  Para  ello  se 

recomienda añadir una parte de una solución de glucosa al 5.6% a 4 partes de semen, 

centrifugar a 3000 rpm durante 3 minutos y eliminar el sobrenadante. A este semen se 

le añade 10 veces su volumen de diluyente. De esta manera se estima que se obtienen 

una media de 20 millones de espermatozoides por cada mililitro de semen diluido. Los 

dos diluyentes más empleados para la congelación del semen son: 

 

 15 mL de leche descremada esterilizada más 4.5g de glucosa y 4 mL de glicerol. 

 10 ml de yema de huevo fresco más 4.8g de glucosa y 4 mL de glicerol. 
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A ambos diluyentes se  les añade agua hasta  llegar a  los 100 mL de volumen,  la cual 

contiene 500 UI de penicilina G cristalizada y 500 mL de dihidroestreptomicina por mL. 

El  semen  ya  diluido  se  envasa  en  ampollas  de  10 mL  de  capacidad  y  se  congelan 

durante 15 minutos en vapores de nitrógeno líquido y posteriormente se conservan en 

nitrógeno  líquido.  Este  semen  puede  ser  viable  hasta  un  año  después  de  su 

congelación. Otra forma de congelarlo es con dióxido de carbono sólido y conservarlo 

en  nitrógeno  líquido.  Para  poder  utilizar  el  semen  congelado  éste  debe  ser 

descongelado sobre leche estéril a 40ºC. 

 

‐ Inseminación artificial: 

‐Ventajas de la I.A. : 

‐Prolongación de la supervivencia de los espermatozoides. 

‐Protección de los espermatozoides de condiciones adversas. 

‐Aumento del volumen del eyaculado con el  fin de aumentar el número de hembras 
cubiertas. 

‐Reducción de la posibilidad de transmisión de enfermedades a través de la exposición 
de las hembras a un nuevo ambiente. 

‐Incremento de la mejora genética y disminución de la consanguinidad, ya que permite 
utilizar un semental distinto al de la zona más próxima o de valor genético superior. 

‐Eliminación de los costes y riesgos del transporte de las hembras. 

‐Se reduce los accidentes que la hembra pueda producir al macho en la monta. 

 

‐Incovenientes de la I.A.: 

‐Necesidad  de  conocer  la metodología  y  tener  la  experiencia  suficiente  para  poder 
llevar a cabo esta técnica; todo el personal que vaya a manipular el semen ha de tener 
conocimiento de cómo hacerlo de forma apropiada. 

‐Requiere  de  una  tecnología  y  un  equipamiento mínimo  que  permita  una  correcta 
recolección, evaluación, dilución y preparación del semen y de las dosis seminales. 

‐No  todos  los  sementales  poseen  un  semen  capaz  de  soportar  los  sistemas  de 
refrigeración y congelación. 

‐Es necesario  llevar un perfecto control del ciclo estral de  la hembra pues en muchas 
ocasiones,  un  manejo  reproductivo  deficiente  (mala  detección  de  celos, 
desconocimiento del momento y frecuencia de las inseminaciones) puede provocar un 
descenso en la fertilidad. 
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‐Los costes se ven  incrementados pues es necesario  llevar a cabo  la preparación y el 
almacenamiento del semen y el control del ciclo estral de la hembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐REQUISITOS  SANITARIOS  MÍNIMOS  QUE  DEBEN  CONSTAR  EN  EL  PROGRAMA 

SANITARIO DE UN CENTRO DE RECOGIDA DE ESPERMA DE ANIMALES DE LA ESPECIE 

EQUINA  (Según  la  Direcció  General  de  Producció,  Innovació  i  Indústries 
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Agroalimentaries del Departament d’ Agricultura, Ramaderia  i Pesca de  la Generalitat 

de Catalunya). 

 

1. LEGISLACIÓN (primera parte: Anabel Estévez): 
Respeto  a  este  punto  del  trabajo  querría  comentar  que  hemos  tenido  bastante 

problemas  para  encontrar  legislación  del  tema  que  nos  per  toca  dado  que  la  gran 

mayoría de  leyes que encontrábamos  iban dirigidas a otros animales de producción. 

Hasta que nos pusimos en contacto con el Ministerio de medio ambiente y medio rural 

y marino del gobierno de España, donde el veterinario Eduard Torres Fernández nos 

guió  en  la  búsqueda  de  legislación  sobre  la  comercialización  de material  genético 

equino. 

Legislación de la Unión Europea 

  En  este  apartado  se  citan  las  directivas/decisiones  que  hablan  acerca  de  la 

comercialización  de  material  genético  equino  (entre  otras  cosas)  y  bajo  ellas  se 

describen o se escriben textualmente las citas que se creen que son más relevantes de 

los documentos citados. 

 Directiva  del  Consejo  90/427/CEE,  de  26  de  junio  de  1990,  relativa  a  las 

condiciones  zootécnicas  y  genealógicas  que  regulan  los  intercambios 

intracomunitarios de équidos.   

 

Capítulo primero,  artículo 3:  “Los  intercambios  intracomunitarios de  équidos, 

de su esperma, sus óvulos o sus embriones no podrán prohibirse o restringirse 

por  razones  zootécnicas  o  genealógicas  distintas  de  las  que  se  deriven  de  la 

aplicación de la presente Directiva” 

 

Capítulo  tercero,  artículo  8:  “Los  Estados  miembros  velarán  por  que  en  el 

momento de su comercialización, el esperma, los óvulos y los embriones de los 

équidos registrados vayan acompañados de un certificado zootécnico de origen 

y de identificación, expedido por la autoridad competente al menos en la lengua 

del país de destino” 

 

 Directiva  90/426/CEE  del  Consejo,  de  26  de  junio  de  1990,  relativa  a  las 

condiciones de policía sanitaria que regulan  los movimientos de équidos y  las 

importaciones de équidos procedentes de países terceros. 
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En esta directiva queda descrita, entre otras cosas, la lista de enfermedades 

de declaración obligatoria. El donante de esperma no puede padecer ni ser 

portador de: Durina, Muermo, Encefalomielitis equina (en todas sus 

variedades incluida la VEE), Anemia infecciosa, Rabia, Carbunco bacteridiano, 

Peste equina, Estomatitis vesiculosa.  

 96/509/CE:  Decisión  de  la  Comisión  de  18  de  julio  de  1996  por  la  que  se 

establecen requisitos genealógicos y zootécnicos para la importación de semen 

de determinados animales (Texto pertinente a los fines del EEE) 

 

Artículo 1: “el esperma de un animal que no ha sido sometido a pruebas y el 

rendimiento  no  ha  sido    un  reconocimiento  de  su  valor,  en  la  base  de  los 

principios  establecidos por  las normas,  sólo podrán  importase  en  la  cantidad 

necesaria  para  llevar  a  cabo  estas  pruebas  por  organismos  oficiales  o 

asociaciones autorizadas” 

 

Artículo 2: “el esperma a que se refiere el artículo uno deberá  ir acompañado 

por un certificado zootécnico expedido por las autoridades competentes del país 

y por un certificado zootécnico   expedido por  las autoridades competentes del 

Estado miembro de destino” 

 

 2004/616/CE: Decisión de  la Comisión de 26 de  julio de 2004, por  la que  se 

establece  la  lista  de  los  centros  de  recogida  de  esperma  autorizados  para 

importar  esperma  equino  procedente  de  terceros  países  [notificada  con  el 

número C(2004) 2511] ](Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

La  decisión  de  la  Comisión  2004/616/CE  es  por  fin  la  última modificación  la 

Decisión 2000/284/CE 

 

Artículo 1:  “Los  Estados miembros autorizarán  las  importaciones de  esperma 

equino recogido en  los centros que figuran en  la  lista del anexo de  la presente 

Decisión”  “El esperma contemplado en el apartado 1 deberá recogerse después 

de  la fecha de autorización del centro por parte de  las autoridades nacionales 

competentes del tercer país de que se trate.” 
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ANEXO I: listado de los centros de recogida de esperma. 

 

 2007/240/CE: Decisión de  la Comisión, de 16 de abril de 2007  , por  la que se 
establecen  nuevos  certificados  veterinarios  para  la  introducción  en  la 
Comunidad  de  animales  vivos,  esperma,  embriones,  óvulos  y  productos  de 
origen  animal  en  el  marco  de  las  Decisiones  79/542/CEE,  92/260/CEE, 
93/195/CEE,  93/196/CEE,  93/197/CEE,  95/328/CE,  96/333/CE,  96/539/CE, 
96/540/CE,  2000/572/CE,  2000/585/CE,  2000/666/CE,  2002/613/CE, 
2003/56/CE,  2003/779/CE,  2003/804/CE,  2003/858/CE,  2003/863/CE, 
2003/881/CE,  2004/407/CE,  2004/438/CE,  2004/595/CE,  2004/639/CE  y 
2006/168/CE  [notificada  con  el  número  C(2007)  1622]  (Texto  pertinente  a 
efectos del EEE) 
  En  la  siguiente  página  se  adjunta  el modelo  oficial  de  un  certificado 
veterinario para la introducción, en la Comunidad Europea, de esperma. 
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ANEXO II: explicación de cómo se han de rellenar las casillas. 

 

Legislación de España 

 

 REAL DECRETO 662/2007, de 25 de mayo, sobre selección y reproducción de ganado 
equino de razas puras 
 
Artículo 18: “Comercio intracomunitario de esperma, óvulos y embriones de équidos de 
raza pura: 
El  esperma,  los  óvulos  y  los  embriones  de  los  équidos  de  raza  pura  que  se 
comercialicen,  irán  acompañados  de  un  certificado  zootécnico  de  origen  y  de 
identificación, expedido por la asociación oficialmente reconocida de que se trate, que 
deberá  redactarse,  al  menos,  en  castellano  y  en  la  lengua  del  país  de  destino,  y 
conforme  al modelo  establecido  por  la Decisión  96/79/CE  de  la  Comisión,  de  12  de 
enero  de  1996,  por  la  que  se  establecen  los  certificados  zootécnicos  relativos  al 
esperma, a los óvulos y a los embriones de los équidos registrados.” 
 
El  modelo  de  certificado  zootécnico  establecido  por  la  Decisión  96/79/CE  de  la 
Comisión,  de  12  de  enero  de  1996,  por  la  que  se  establecen  los  certificados 
zootécnicos relativos al esperma es el siguiente:  
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 (segunda parte: Ariadna Garcia Mentuy)) 

 En  el  siguiente  apartado  o  se  citan  las  directivas,  decisiones,  ordenes  y  leyes  que 

establecen  los  requisitos  sanitarios  mínimos  que  deben  cumplir  en  el  programa 

sanitario de un centro de recogida de esperma equino. 

 Directiva  90/425/CEE  del  Consejo,  de  26  de  junio  de  1990,  relativa  a  los 
controles  veterinarios  y  zootécnicos  aplicables  en  los  intercambios 
intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a  la 
realización  del  mercado  interior. 
 

 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  sometidos,  a  las  normativas  comunitarias  específicas  de  la  Directiva 
90/425/CEE.  

Capitulo  1,  articulo  2:  Considera  “organismo,  instituto  o  centro  oficialmente 
autorizado»: cualquier  instalación permanente,  limitada geográficamente, autorizada 
con arreglo al artículo 13, en la que habitualmente se mantengan o críen una o varias 
especies animales, con o sin  fines comerciales, y exclusivamente con una o varias de 
las finalidades siguientes:  

‐ exposición de dichos animales y educación del público. 

‐ conservación de las especies. 

‐ investigación científica básica o aplicada, o cría de animales con tal fin.  

Artículo  11:  El  esperma    equino  para  la  inclusión  de  los  équidos  en  los  libros 
genealógicos deberá:  

Haber  sido  recogido  y  tratado  para  la  inseminación  artificial  en  una  estación  o  un 
centro autorizados. 

Haber  sido  recogido,  tratado  y  conservado  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
capítulo III del Anexo D que después comentaremos. 

 Decisión de  la Comisión 95/176/CE modifica el Anexo D  (este  lo comentamos 
en el punto de requisitos sanitarios) de la Directiva 92/65/CEE. Dentro de este 
Anexo D  remarcamos el  capítulo  III donde explica  los  requisitos  aplicables  al 
esperma, los óvulos y los embriones. 
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El  esperma,  los  óvulos  y  los  embriones  deberán  haberse  recogido,  transformado  y 
conservado con arreglo a los principios siguientes: 

a) el lavado de los óvulos y los embriones, incluso en el caso de los équidos, deberá 
efectuarse según  las condiciones que se establezcan con arreglo al procedimiento 
previsto  en  el  artículo  26;  a  la  espera  de  que  se  adopten  tales  condiciones,  se 
aplicarán normas  internacionales;  la  zona pelúcida de  los óvulos y  los embriones 
deberá  permanecer  intacta  antes  y  después  del  lavado;  sólo  podrán  lavarse  al 
mismo  tiempo  óvulos  y  embriones de  la misma  donante;  tras  el  lavado,  deberá 
examinarse la zona pelúcida de cada óvulo y embrión, en toda su superficie, con un 
aumento de cincuenta veces como mínimo, y certificarse que está intacta y libre de 
cualquier cuerpo extraño adherente. 

b) el medio y  las  soluciones utilizados para  la  recogida,  transformación  (examen, 
lavado y tratamiento), conservación y congelación de óvulos y embriones deberán 
esterilizarse  con  arreglo  a  métodos  autorizados  y  manipularse  de  modo  que 
permanezcan  estériles;  deberán  añadirse  antibióticos  a  los medios  de  recogida, 
lavado y conservación de óvulos y embriones, y a  los diluyentes de esperma; en 
caso necesario, podrán establecerse normas en virtud del procedimiento previsto 
en el artículo 26. 

c)  todo  el  material  utilizado  para  la  recogida,  transformación,  conservación  y 
congelación de esperma, óvulos  y embriones  se deberá desinfectar o esterilizar, 
según convenga, antes de su uso, o deberá ser nuevo y desechable y se eliminará 
después del mismo. 

d) podrán realizarse pruebas adicionales en virtud del procedimiento previsto en el 
artículo  26,  en  particular  con  los  líquidos  de  recogida  o  de  lavado,  a  fin  de 
determinar que no hay gérmenes patógenos. 

e)  los  óvulos  y  embriones  que  se  hayan  sometido  con  resultado  satisfactorio  al 
examen previsto en  la  letra a) y el esperma  se colocarán en  recipientes estériles 
que  serán  debidamente  identificados,  contendrán  únicamente  productos  de  un 
donante, macho o hembra, y se sellarán inmediatamente. 

la  identificación,  que  se  realizará  con  arreglo  al  procedimiento  previsto  en  el 
artículo 26, deberá permitir que puedan determinarse al menos el país de origen, 
la  fecha  de  recogida,  la  especie,  la  raza,  la  identidad  del  animal  donante  y  el 
nombre o el número del centro o del equipo de recogida. 

f)  el  esperma,  los  óvulos  y  los  embriones  congelados  deberán  colocarse  en 
recipientes  estériles  con  nitrógeno  líquido  que  no  presenten  riesgo  de 
contaminación para el producto. 

g)  el  esperma,  los  óvulos  y  los  embriones  congelados  deberán  almacenarse  en 
condiciones  autorizadas  durante  un  período mínimo  de  treinta  días  antes  de  su 
expedición. 
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h) el esperma, los óvulos y los embriones deberán transportarse en recipientes que 
se hayan limpiado, desinfectado o esterilizado, según convenga, antes de su uso, o 
que sean nuevos, desechables y se eliminen después de usarlos.  

 Decisión de la Comisión 95/307/CE establece el modelo de certificado sanitario 
para  el  comercio  de  esperma  de  la  especie  equina.  Considerando  que  la 
Directiva 92/65/CEE establece las condiciones para el comercio de esperma de 
équidos,  el modelo  de  certificado  sanitario  para  el  comercio  de  esperma  de 
équidos  en  estado  fresco,  refrigerado  y  congelado  debe  establecerse  en 
función  de  los  requisitos  exigidos  por  esta  directiva  porque  determinadas 
enfermedades  infecciosas  de  los  équidos  son  transmisibles  por  el  esperma. 
También  se  precisan  los  análisis  zoosanitarios  específicos  orientados  a  esas 
enfermedades;  que  deben  llevarse  a  cabo  según  unos  programas  de  análisis 
específicos que reflejen los desplazamientos de los sementales donantes antes 
y durante el período de recogida del esperma.  

 

 Decisión  de  la  Comisión  96/79/CE  establecen  los  certificados  zootécnicos 
relativos al esperma, a los óvulos y a los embriones de los équidos registrados.  

 Real decreto 1881/1994 establece las mismas pautas de actuación para policía 
sanitaria que en la Directiva 92/65/CEE. 

 Ordre  de  25  de maig  de  1998  regula  y  ordena  los    centros  de  recogida  de 
esperma.  Junto con el decreto 61/1994 de 22 de  febrero sobre regulación de  
explotaciones  ganaderas,  crea  el  registro  de  explotaciones  ganaderas  y 
establece  su  ordenación  en  función  de  la  actividad  productiva.  También 
establece una sección específica de centros de recogida de material genético y 
establece los requisitos que deben cumplir para asegurar la correcta obtención 
i  tratamiento  del  material  genético  y  garantizar  su  comercialización  con 
garantías sanitarias. 

Sus artículos citan explícitamente la Directiva 92/65/CEE. 

 Real decreto 1133/2002  se establece  la  regulación normativa  referente  a  las 
condiciones  zootécnicas  y  genealógicas  de  los  équidos  de  pura  raza  y  los 
équidos registrados para conseguir un marco normativo uniforme común. 

Articulo 3, establece  los certificados de nacimiento, cubrición,  inseminación artificial, 
trasplante de óvulos o embriones, de  inscripción, de valoración de équidos y demás 
documentos de identificación previstos en el presente Real Decreto o en la normativa 
comunitaria. 

Articulo 4, especifica que formaran parte del libro genealógico aquellos reproductores 
calificados que hayan superado favorablemente las pruebas de valoración incluidas en 
el articulo 8 que hemos incluido en el anexo III del trabajo, además los reproductores 
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elite  serán  sometidos  a  una  evaluación  genética.  También  serán  incluidos  sus 
descendientes. 

 Ley 8/2003 establece las normas básicas y coordinación de sanidad animal con 
la  finalidad  de  prevención,  lucha,  control  y  erradicación  de    enfermedades. 
También pretende la mejora de la sanitaria de los animales y sus productos. 

 
 Capitulo 4, artículo 50. Establece la certificación oficial de movimiento, para animales, 

óvulos,  semen o  embriones de explotaciones  libres de enfermedad, que deberá  ser 

emitido  por  un  veterinario  oficial  o  autorizado  habilitado  al  efecto  por  los  órganos 

competentes  de  las  comunidades  autónomas. No  será  preciso  cuando  se  trasladen 

animales  de  producción,  óvulos,  semen  o  embriones,  de  una  explotación  a  otra 

siempre que el titular de ambas sea el mismo. 
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2. REQUISITOS SANITARIOS (Mar Gispert): 
 

A) ASPECTOS SANITARIOS GENERALES DE LOS CENTROS DE RECOGIDA DE 
ESPERMA: 

 

 Solo permanecerán   animales de  la especie equina de  los cuales se obtenga el 
esperma. 

 

 Deben  funcionar  debajo  la  supervisión  de  un  veterinario  que  fijará  las 
condiciones sanitarias necesarias para evitar la difusión de enfermedades en el 
centro y llevará a cabo un programa de control sanitario de los animales. 

 

 En el caso de équidos registrados, los donantes deberán haber sido calificados 
como a reproductores según  las condiciones que establece  la normativa de  la 
raza a la que pertenecen. 

 

 El  centro  deberá  llevar  un  libro  registrado,  archivo  o  suporte  informático 
relativo  a  las  actividades  de  recogida  del material  genético  de  los  équidos, 
dónde debe constar como a mínimo: 

 

‐Fecha de entrada del animal 

‐Especie 

‐Raza 

‐Fecha de nacimiento 

‐Identificación individual 

‐Historial sanitario 

‐Controles diagnósticos efectuados 

‐Fecha de recogida/s 

‐Fecha de salida del animal 

 

 Se  prohíbe  la  entrada  a  cualquier  persona  no  autorizada;  las  personas 
autorizadas deberán cumplir las condiciones establecidas por el veterinario del 
centro. 
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 Trabajará  personal  técnicamente  competente  (formado  en  la  prevención  de 
propagación de enfermedades y en bienestar animal). 

 
 
 Si el esperma que se comercializa proviene de équidos  registrados, hará  falta 

que  vaya  acompañado  de  un  certificado  zootécnico  (anexo  I  de  la  Decisión 
96/79/CE, del 12 de Enero del 1996). 

 

 

B) ASPECTOS SANITARIOS DEL ESPERMA RECOGIDO EN LOS CENTROS DE 
RECOGIDA DE ESPERMA: 

 

 Se garantiza que: 
 

‐El esperma recogido proceda de animales que no presenten ningún signo clínico 

de enfermedad el día de la recogida. 

‐Los sementales cumplan los requisitos de admisión del centro de recogida. 

‐Durante el tiempo que estén en el centro no se podrán destinar a la reproducción 

natural. 

‐Los  animales  se  encuentren  en  centros  de  recogida  de  esperma  que  no  estén 

situados en una  zona de prohibición por presencia de enfermedades equinas de 

declaración obligatoria. 

‐El  esperma  recogido  se  trate  y  se  almacene  exclusivamente  en  centros 

autorizados, sin que pueda entrar en contacto con ningún otro esperma. 

 

‐La recogida, el tratamiento y el almacenamiento del esperma se efectúe solo en 

los  locales destinados  a estas  actividades  y  con  las más estrictas  condiciones de 

higiene. 

‐Los productos de origen animal utilizados en el tratamiento del esperma procedan 

de fuentes sin riesgo sanitario o tratadas previamente. 

‐Los  utensilios  utilizados  en  el  almacenamiento  y  transporte  se 

desinfecten/esterilicen antes de su uso. 

‐El  agente  criógeno  que  se  utilice  no  se  haya  utilizado  anteriormente  en  otros 

productos de origen animal. 
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‐Cada  recogida  de  esperma  presente  una  marca  que  permita  establecer  con 

facilidad las siguientes dadas: 

 

      ‐Fecha de recogida del esperma 

      ‐Raza del donante 

      ‐Identificación del donante 

      ‐Nombre y dirección del centro 

      ‐Número de registro asignado al centro 

      ‐País de origen 

 

C) REQUISITOS  PARA  ADMITIR  A  LOS  ANIMALES  A  LOS  CENTROS  DE 
RECOGIDA DE ESPERMA: 
 

 Los animales que sean admitidos en un centro de recogida de esperma deberán 
de haber estado sometidos a un período de cuarentena en instalaciones autorizadas 
con esta  finalidad y donde solo permanecerán reproductores con el mismo estatus 
sanitario. 
 

 Proceder antes de  su entrada al centro/local de cuarentena de explotaciones 
no  ubicadas  en  una  zona  de  prohibición  delimitada  por  la  presencia  de 
enfermedades equinas de declaración obligatoria. 
 

 Los animales solo serán admitidos en el centro de recogida cuando lo autorice 
expresamente el veterinario del centro, registrándose todas las salidas y entradas. 

 

D) REQUISITOS PARA EL INTERCAMBIO INTRACOMUNITARIO: 
 

1. A  parte  de  no  poder  hacer monta  natural  durante  la  estada  en  el  centro, 
tampoco  estará  permitido  durante  los  60  días  anteriores  a  la  recogida  de 
muestras necesarias para este tipo de intercambio. 

 

2. Pruebas de laboratorio: 
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‐Detección  de  la  anemia  infecciosa  equina:  prueba  de  inmudifusión  en  agar‐agar 

llamada prueba de Coggins, con resultado negativo. 

‐Detección de  la arteritis vírica equina: prueba de seroneutralización completada en 

caso de resultado positivo con un examen virológico del esperma total con un 

resultado negativo. 

‐Detección  de  la  metritis  contagiosa  de  los  équidos:  aislamiento  de  Taylorella 

equigenitalis  en un  control  efectuado  a muestras  tomadas  a nivel de  la  fosa 

uretral y de líquido preeyaculatorio con resultado negativo en todos los casos. 

 

  El  resultado  de  estas  pruebas  deberá  ser  certificado  por  un  laboratorio 

autorizado. 

 

3. Se deben haber sometido a uno de los programas de prueba siguientes: 
 
a) En caso de que el esperma se recoja para destinarlo al comercio en estado fresco o 

refrigerado: 

I. Si  los  sementales  donantes  permanecen  de manera  ininterrumpida  al 
centro  de  recogida  durante  los  treinta  días  anteriores  a  la  primera 
recogida de esperma y durante el periodo de recogida y ningún équido 
está  en  contacto  directo  con  équidos  de  estado  sanitario  inferior,  las 
pruebas  laboratoriales  necesarias  se  realizaran  al menos  catorce  días 
después del  inicio del periodo de permanencia mencionado  y  como  a 
mínimo, una vez al año al inicio del periodo de apareamiento. 

 

 

II. Si los sementales donantes no permanecen de manera ininterrumpida al 
centro  de  recogida  o  otros  équidos  de  este  centro  están  en  contacto 
directo  con  équidos  de  estado  sanitario  inferior,  las  pruebas 
laboratoriales  se  realizaran  dentro  de  los  catorce  días  del  período  de 
apareamiento,  además,  la  prueba  de  Coggins  para  la  detección  de  la 
anemia infecciosa equina se deberá repetir con un intervalo no superior 
a  120  días  durante  el  período  de  recogida  de  esperma,  la  prueba  de 
seroneutralización para  la detección de  la arteritis viral equina se hará 
como  a máximo 30 días antes de  cada  recogida de esperma  a menos 
que se confirme mediante una prueba de aislamiento del virus que se 
habrá de realizar anualmente, que un semental seropositivo a la arteritis 
infecciosa equina no es excretor. 
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b) En el caso de que el esperma se recoja para destinarlo al comercio en estado 
congelado,  se  realizará  el  programa  contemplado  al  apartado  a)  o, 
alternativamente,  las  pruebas    laboratoriales  durante  los  30  días  de 
almacenamiento  obligatorio  del  esperma  y  al menos  catorce  días  después  de  la 
recogida del esperma,  independientemente que el semental se haya mantenido o 
no en el mismo lugar. 

 

4. Si algún de  los exámenes contemplados  fuese positivo, el animal se habrá de 
aislar y su esperma, recogido a partir de la fecha del último resultado negativo, 
no  se  podrá  comercializar.  Lo  mismo  pasará  con  el  esperma  de  los  otros 
animales que permanezcan al centro de recogida a partir de la data en la que el 
examen  haya  dado  positivo.  Solo  se  podrá  continuar  con  los  intercambios 
cuando se haya reestablerto la situación sanitaria. 

 

5. El  esperma  destinado  a  intercambio  intracomunitario,  provenga  de  équidos 
registrados  o  no,    hará  falta  que  vaya  acompañado  al  momento  de  su 
expedición de un  certificado  sanitario para  el  comercio de  la  especia  equina 
(anexo de la Decisión 95/307/CE). 
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‐Entrevista  a  Jordi  Miró  Profesor  de  Patología  de  la  reproducción  y  patología 
obstétrica a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

(Ariadna Garcia) 

1. ¿Cuales son  los fraudes más comunes que se producen en  la compra‐venda 
de esperma? 

El principal problema que existe en relación a  la compra‐venda de esperma es  la 
ilegalidad  con que  se produce el  semen. Con ello me  refiero  a  la extracción de 
semen de caballos que no están autorizados y que no han pasado las valoraciones 
ni calificaciones requeridas por su raza y por tanto, no tienen la autorización para 
ser usados como reproductores.                        
Muchas  veces  té  encuentras  caballos  que  no  han  pasado  la  valoración  de 
reproductores  y que  su  semen es ofertado  y  vendido en  revistas o en  Internet. 
Además, muchas  veces  el  semen  de  estos  caballos  ni  siquiera  es  extraído  en 
centros  autorizados  donde  se  lleva  a  cavo  un  control  de  calidad  y  sanitario  del 
semen.                          
Otro  de  los  problemas  que  suele  haber  es  que  la  calidad  del  semen  no  es  la 
adecuada o la que se supone que debería tener y por la que se paga. Lo que ocurre 
después es que no es  fértil y  las yeguas no quedan preñadas, ya sea por un uso 
abusivo del semental o porque el semen de este simplemente no es de calidad.  

2. ¿Como se pueden detectar estos fraudes? 
A  veces  realizando  analíticas  seminales  exhaustivas  pero  se  debe  de  tener  en 
cuenta  que  la  correlación  entre  la  calidad  del  semen  y  la  fertilidad  es  limitada. 
Como mucho del 30%. Esto significa que muchas veces aunque un semen sea de 
calidad y viable, no es fértil por la razón que sea. Todavía se desconocen  muchos 
de  los factores que pueden  influir a  la fertilidad de un semen. Haciendo  las cosas 
bien puede haber una baja fertilidad. 

3. ¿Que papel desempeña y que  responsabilidad  tiene el veterinario en estos 
casos y como deben actuar?  

En muchos casos, por desgracia, es el propio veterinario el que actúa al margen de 
la  legalidad:  ya  sea  por  desconocimiento  o  por  cuestiones  económicas.  En  el 
primero de los casos no es excusa el desconocimiento para actuar de esta manera, 
ya que como profesionales debemos conocer y ser conscientes de nuestro trabajo 
y todo lo que influya en el.                      
Des de el punto de vista económico muchas veces hay presiones de  los propios 
clientes  para  realizar  extracciones  de  semen  sin  ningún  control.  Muchos 
veterinarios de campo se encuentran que si no ceden en ciertas peticiones pierden 
trabajos. Por tanto la responsabilidad recae en los actos de cada uno. 

4. ¿Qué consecuencias legales tienen estas acciones? 
En  cuanto  a  fraudes  relacionados  con  la  calidad  del  semen  como  hay muchos 
factores que influencian en la fertilidad final del semen, muchas veces lo único que 
se  pueden  hacer  son  analíticas  seminales  pero  las  consecuencias  legales  no  se 
producen porque  los costes económicos de estos procesos no compensan  los del 
semen. 
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5. ¿Que  requisitos  son  necesarios  para  la  obtención  de  la  autorización  como 
centro extracción de semen homologado por la unión europea? 

Antes de abrir un centro de extracción de semen se deben cumplir unos requisitos 
legales, logísticos y sanitarios reglados por la comunidad europea.              
Se  deben  llevar  registros  de  la  entrada  y  salida  de  los  animales,  el  número  de 
extracciones  que  se  les  realiza  y  las  dosis  de  semen  que  se  obtiene  en  cada 
extracción.                            
De almacén de semen se tienen que registrar  las dosis de semen de cada animal 
con  su  fecha  de  extracción,  también  se  requiere  un  registro  de  los  tanques  de 
nitrógeno y las muestras que contienen.                    
Se  debe  establecer  como  un  plan  de  trazabilidad,  anotar  desde  el  origen  del 
animal hasta donde se envía el semen. 

6. ¿Quien garantiza que se cumplan los requisitos de centro? 
Como  te  he  comentado  antes:  antes  de  abrir  el  centro  se  pasan  una  serie  de 
inspecciones que una vez superadas te autorizan a abrir el centro. Una vez abierto 
estas  inspecciones se siguen realizando periódicamente y si por cualquier motivo 
sanitario  fuese necesario  se  llaman a  las autoridades pertinentes y  se  comunica 
cualquier eventualidad. 

7. ¿Que beneficios cree que conllevan estos centros de extracción? 
Principalmente  el  beneficio  es  sanitario.  El  semen  que  se  extrae  en  centros 
autorizados esta libre de enfermedades infecciosas como la arteritis vírica equina, 
la  metritis  infecciosa  equina,  la  anemia  infecciosa  equina,  se  realizan  análisis 
exhaustivos  para  garantizar  que  el  semen  esta  libre  de  estas  enfermedades. 
También  son  muy  importantes  para  preservar  las  líneas  genéticas  puras.  La 
reproducción  incontrolada  hace  que  se  pague mucho  dinero  por  animales  que 
realmente  no  lo  valen.  Lo  que  se  pretende  es  mantener  las  características 
morfológicas de razas concretas y mantener las razas puras.       
Además  los  centros  como  el  nuestro  nos  dan  la  oportunidad  de  llevar  acabo 
proyectos de investigación que en un futuro serán provechosos. 

8. ¿Centrándonos más sobre los métodos de obtención de semen, cual utilizáis? 
En España hay una gran tradición de monta natural y por ello muchos sementales 
están acostumbrados a montar a yeguas para realizar  la extracción de semen. En 
nuestro  caso  utilizamos  yeguas  ovariohisterectomizadas  para  que  estimulen  al 
semental y extraer el semen.                        
En  casos  en que  el  semental  tiene problemas para  eyacular porque no  tiene  la 
capacidad física para montar a  la yegua, utilizamos un sistema que diseñamos en  
la  universidad  que  se  basa  en  la  administración  farmacológica  de  inducir  la 
eyaculación. 

9. ¿Que análisis  se deben realizar de rutina en una muestra de semen? 
Aquí en la universidad se realiza el estudio de los siguientes parámetros: 

pH  para  determinar  una  posible  contaminación  del  semen.  Con  frecuencia  se 
producen  alteraciones  del  pH  a  causa  de  agentes  infecciosos,  bacterias 
principalmente.                            
También se determina la concentración de espermatozoides y la viabilidad.           
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La motilidad y morfometría de los espermatozoides, aquí utilizamos el sistema de 
C.A.S.A.  que  nos  permite  hacer  subgrupos  de  motilidad  para  determinar  con 
mayor precisión los espermatozoides con motilidad útil.              
Las anomalías morfológicas a partir de tinciones de eosina nigrosina.         
Test  de  Host  y  determinación  de  metabolitos  y  lactato  que  producen  los 
espermatozoides por su metabolismo.                      
En nuestro centro incluso realizamos técnicas nuevas como la determinación de la 
fragmentación del DNA pre y postcongelación. 

10. Riesgos  que  conlleva  la  utilización  de  semen  que  no  sea  de  centros 
homologados. 

Principalmente  son  los  problemas  sanitarios  que  pueden  surgir  al  transmitirse 
enfermedades  infecciosas.  Pero  otra muy  importante  es  la  devaluación  de  las 
razas ecuestres por la utilización de semen de caballos no autorizados. 

11. ¿Cuales  son  las  salidas  comerciales  del  semen  una  vez  sale  del  centro  de 
extracción? 

Nosotros solo actuamos como meros técnicos, extraemos el semen, lo analizamos, 
refrigeramos  o  congelamos,  lo  almacenamos  en  tanques  de  nitrógeno  y  lo 
enviamos donde sea necesario. Pero quien decide lo que después se hace con el es 
el propietario que puede utilizar‐lo para cubrir su yeguas o vender‐lo al vecino o 
por Europa en función de la oferta y la demanda que tenga su semental. 
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‐Conclusiones: 

(Anabel Estévez, Ariadna Garcia Mentuy, Mar Gispert) 

 

El mundo del caballo es un mundo complejo que se mueve básicamente por dinero y 

como más beneficio se pueda obtener con un bajo coste mejor. 

Después de realizar este trabajo podemos remarcar que hay un gran desconocimiento 

por parte de los veterinarios y propietarios de yeguadas de cómo se deberían realizar 

las  extracciones  de  semen  de  los  caballos.  A  causa  de  esto,  y  de  que  muchos 

veterinarios  y propietarios  actúan  con  ánimo de  lucro existen una  gran  cantidad de 

fraudes.  

Una  vez  encontradas  las  leyes  relacionadas  con  la  correcta  extracción de  semen  en 

centros autorizados y su comercialización,   podemos afirmar que ésta información no 

es  de  fácil  acceso  dado  que  su  búsqueda  ha  sido  bastante  complicada.  Además  la 

Administración  no  se  preocupa  de  hacer  llegar  está  información  a  sus  principales 

afectados, que deberían conocerla y aplicarla para hacer un buen uso de ésta. 

También creemos importante remarcar la falta de control y inspección por parte de la 

Auditoria  Competente  del  correcto  cumplimiento  de  la  Legislación.  Únicamente  se 

realizan  controles  y  inspecciones  a  nivel  de  centros  autorizados  dejando  de  lado 

aquellos que no  lo son pero que de  la misma manera extraen y comercializan semen 

aunque sea a menos escala y por tanto también están infringiendo la Ley. 

Por nuestra parte creemos que el hecho de que las extracciones de semen de caballo 

solo  se puedan hacer  en  centros  autorizados  hace que  la  riqueza de  este  sector  se 

centralice  en  estos  centros  dejando  de  lado  otros  profesionales  competentes  se 

queden  al margen.  Por  ello  pensamos  que  se  debe  diversificar  y  facilitar  que  éstos 

últimos puedan llevar a cabo estas tareas 

 

 

 

 

 

  31



 

‐Bibliografia 

 

 Stephen J. Roberts, (1984) Obstetricia veterinaria y patología de la reproducción2ª 
edición Ed. Hemisferio sur. Argentina. 

 

 Geofrey H. Arthur, David E. Noakes y H. Pearson. (1991) Reproducción y obstetricia en 
veterinaria. 1ª edición. Ed.  McGraw Hill‐ interamericana de España. 

 

 http://www.marm.es/ 
 

 http://eur‐lex.europa.eu/es/index.htm 
 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32

http://www.marm.es/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm


‐ANEXO I‐ 
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‐ANEXO II‐ 

Detalles relativos a la partida expedida 
 
País: Indique el nombre del tercer país que expide el certificado. 
 
Casilla I.1 
Expedidor:  indique  el  nombre  y  la  dirección  (calle,  localidad  y  región/provincia/país,  en  su 
caso) de  la persona  física o  jurídica que expide  la partida. Se  recomienda  indicar  también el 
número de teléfono y/o fax o la dirección de correo electrónico. 
 
Casilla I.2 
El  número  de  referencia  del  certificado  es  un  número  que  debe  proporcionar  la  autoridad 
competente del tercer país conforme a su propia clasificación. 
 
Casilla I.3 
Autoridad  central  competente:  nombre  de  la  autoridad  central  del  país  de  expedición 
competente en materia de certificación. 
 
Casilla I.4 
Autoridad local competente: en su caso, nombre de la autoridad local responsable del lugar de 
origen o del lugar de expedición del país, competente en materia de certificación. 
 
Casilla I.5 
Destinatario:  indique el nombre y  la dirección  (calle,  localidad y código postal) de  la persona 
física o jurídica a la que está destinada la partida en el Estado miembro de destino. 
Esta información no es obligatoria en caso de tránsito de mercancías a través de la UE. 
 
Casilla I.6 
Persona responsable de la partida en la UE: 
En  caso  de  importación  de  productos,  animales,  esperma,  embriones  u  óvulos  en  la  UE: 
Reservado  para  la  notificación  Traces,  indique  el  nombre  y  la  dirección  (calle,  localidad  y 
código postal). Se recomienda indicar también el número de teléfono y/o fax o la dirección de 
correo electrónico. 
Esta información podrá modificarse hasta que se establezca un documento veterinario común 
de entrada. 
 
Casilla I.7 
País  de  origen:  indique  el  nombre  del  tercer  país  donde  se  han  producido,  fabricado  o 
embalado los productos acabados,o donde han residido los animales durante el período legal 
exigido. 
L 104/44 ES Diario Oficial de la Unión Europea 21.4.2007 
 
Casilla I.8 
Región  de  origen:  en  su  caso,  solo  concierne  a  las  especies  o  los  productos  afectados  por 
medidas de regionalización o por el establecimiento de zonas autorizadas de conformidad con 
una decisión de  la Comunidad Europea. Las regiones o  las zonas autorizadas deben  indicarse 
tal como aparecen en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Código: como se indique en la normativa pertinente. 
 
Casilla I.9 
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País de destino:  indique el nombre del Estado miembro al que van destinados  los animales o 
los productos. 
Casilla I.10 
Región de destino: véase la casilla I.8. 
 
Casilla I.11 
Lugar de origen: lugar del que provienen los animales o los productos. 
En el caso del esperma, los embriones y los óvulos: los centros de recogida o almacenamiento 
de esperma, así como los equipos de recogida o producción de embriones y óvulos. 
 
Casilla I.13 
En el caso de los productos, el esperma y los embriones, indique el lugar de carga o el puerto 
de embarque. 
 
Casilla I.14 
Fecha y hora de salida: 
En el caso de los productos, el esperma, los embriones y los óvulos, indique la fecha de salida. 
 
Casilla I.15 
Medio de transporte: indique todos los detalles relativos a los medios de transporte. 
El modo de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario, por carretera, otros). 
21.4.2007 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 104/45 
 
La identificación del medio de transporte: por vía aérea, el número de vuelo; por vía marítima, 
el número de buque; por vía férrea, el número de tren y de vagón; y por carretera, la matrícula 
del vehículo y, en su caso, del remolque. Otros: medios de transporte no citados en la Directiva 
91/628/CEE,  sobre  la  protección  de  los  animales  durante  el  transporte.  Si  el  medio  de 
transporte cambia una vez expedido el certificado, el expedidor debe comunicárselo al PIF de 
entrada en la UE. 
Referencia documental (opcional): indique el número de la carta de porte aéreo, el número del 
conocimiento marítimo o el número comercial de transporte ferroviario o por carretera. 
 
Casilla I.16 
PIF de entrada en la UE: indique el nombre y el número del PIF tal como aparecen en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
Esta información podrá modificarse hasta que se establezca un documento veterinario común 
de entrada. 
 
Casilla I.17 
Número  de  permiso  CITES:  solo  afecta  a  los  animales  y  los  productos  enumerados  en  el 
Convenio de Washington sobre especies amenazadas. 
 
Casilla I.18 
Descripción de  la mercancía: haga una descripción  veterinaria de  la mercancía, o utilice  los 
títulos  que  aparecen  en  el  Sistema  Armonizado  de  la  Organización  Mundial  de  Aduanas, 
recogido por el Reglamento (CEE) no 2658/87 modificado. 
Esta descripción aduanera se completará, en su caso, con toda la información necesaria para la 
categorización veterinaria de la mercancía (especie, tratamiento, etc.). 
 
Casilla I.19 
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Código  de  la  mercancía  (código  SA):  indique  el  código  tal  como  aparece  en  el  Sistema 
Armonizado  de  la Organización Mundial  de Aduanas,  recogido  por  el  Reglamento  (CEE)  no 
2658/87 modificado. 
 
 
 
Casilla I.20 
Cantidad: con respecto a los animales y los productos animales (esperma, óvulos y embriones), 
indique el número total de cabezas o de pajuelas, expresado en unidades. 
 
Casilla I.22 
Número de bultos: indique el número total de cajas, jaulas o cajones donde se transportan los 
animales,  el  número  de  recipientes  criogénicos,  en  el  caso  del  esperma,  los  óvulos  y  los 
embriones, o el número de paquetes, en el caso de los productos. 
 
Casilla I.23 
Nº del precinto y nº del recipiente: la normativa puede exigir que se indiquen los números de 
los precintos. Si procede,  indique  todos  los números de  identificación de  los precintos y  los 
recipientes. Esta información es opcional si la normativa no la exige. 
 
Casilla I.25 
Mercancías certificadas para:  indique con qué finalidad se  importan  los animales o cuál es  la 
utilización prevista de los productos.  
Reproducción artificial: solo afecta al esperma, los óvulos y los embriones. 
 
Casilla I.27 
Para  importación  o  admisión  temporal  en  la  UE.  (Casilla  específica  de  los  certificados  de 
importación y de admisión.) 
 
Casilla I.28 
Identificación de las mercancías: indique los requisitos propios de las especies animales y de la 
naturaleza  de  los  productos.  Los  datos  exigibles,  enumerados  a  continuación  de  manera 
exhaustiva, se determinan en cada certificado específico. 
En el caso del esperma, los embriones y los óvulos: especie (nombre científico), raza/categoría, 
marca de  identificación,  fecha de  recogida, número de  autorización del  centro o el equipo, 
identificación del donante, cantidad. 
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 ANEXO III: 

 Valoración de reproductores. 

1. Para su calificación como reproductores calificados o reproductores de élite, cuando 
ello  sea  posible  de  acuerdo  con  la  normativa  específica  propia  de  cada  raza,  los 
équidos  serán  sometidos  a  una  valoración  que  ponga  de manifiesto  sus  cualidades 
genéticas y reproductoras, con las siguientes modalidades: 

a. Reproductores calificados: aquellos reproductores de tres o más años de edad, 
machos y hembras que demuestren una aptitud mínima para  la reproducción 
por  superación  del  nivel  básico  establecido  para  el  prototipo  racial  o 
morfología, prueba funcional y examen del aparato reproductor. 

La  calificación  de  los  animales  como  reproductores  calificados  figurará  en  su 
pasaporte o carta genealógica. 

b. Reproductores de élite: aquellos  reproductores de  siete o más años de edad, 
machos  y  hembras,  que  estén  incluidos  en  el  registro  de  reproductores 
calificados y que hayan sido sometidos a una evaluación genética, en el marco 
del esquema de selección, a través del control de los parámetros morfológicos, 
funcionales y reproductivos de los propios animales y de sus descendientes. 

Podrán ser considerados, asimismo, reproductores de élite aquellos animales, machos 
o hembras, que, aunque no estén incluidos en el registro de reproductores calificados, 
hayan tenido descendientes con destacados méritos deportivos en el marco del plan 
de mejora de la raza. 

2. Los animales que hayan sido calificados aptos como reproductores con base 
en  normativas  anteriores  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  Real  Decreto 
figurarán en el registro principal. 
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