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BOLETÍN ADDA. nº 7.  Diciembre 2020 
 

 

ESPAÑA: CONTINÚAN LAS PRUEBAS DE 
PIRÓGENOS Y AUMENTAN LOS DAÑOS 

SEVEROS EN LOS EXPERIMENTOS                  
CON ANIMALES 

 
 
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación hace públicos los 
datos anuales a que obliga la Directiva Europea sobre la protección de 
los animales utilizados para fines científicos (DIRECTIVA 2010/63/UE), 
una orden transpuesta a nivel estatal mediante el Real Decreto 
(53/2013). 
 
 
Redacción.- A pesar de las repetidas evidencias, a pesar de la insistencia y 
a pesar de las constantes peticiones, el estado español sigue realizando 
pruebas, con el mismo número y volumen, en todo tipo de animales. La cifra 
total de usos en experimentación, correspondientes al año 2019, es de 
817.742 tests realizados. Eso significa una escasa disminución de 18.354 
experimentos con respecto a 2018. Reducción engañosa puesto que, sin 
saber exactamente el motivo, Castilla y León ha dejado de informar, de al 
menos la mitad de las pruebas realizadas. Significa que en el caso de incluir 
esta información se igualarían, o superarían, las estadísticas del ejercicio 
anterior. Es la conclusión que se extrae del Informe sobre usos de animales 
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en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia en 2019, 
hecho público a principios de diciembre de 2020 por el Ministerio. 
 
Se destaca especialmente un dato grave; aumentan los tests de pirógenos, 
lo que significa, la inducción de productos (patógenos o materiales) para 
comprobar si estos provocan o no una reacción febril en el organismo. En 
2018, estas pruebas realizadas mayoritariamente con conejos llegaron a las 
8.802 y en 2019 fueron 8.827. El incremento es pequeño (25 más) pero los 
números resaltan de manera especial cuando se ve que la cifra significa casi 
un cuarto del total de los tests contabilizados para el mismo período en la 
Unión Europea (35.172). Todo ello, a pesar del foco específico que 
recientemente han puesto los lobbys de presión continental en el asunto, 
porque los experimentos de pirogenicidad pueden ya realizarse de manera 
más que validada en métodos alternativos, como son, por ejemplo, los 
modelos de células humanas cultivadas in vitro. No usar alternativas 
validadas contradice, en consecuencia, la legislación europea y el 
reglamento español que la transpone, publicado en el año 2013.   
 
   

 
 
     Prueba de pirogenicidad: Los conejos permanecen inmovilizados durante horas,  
     inyectándoles la sustancia de prueba en la vena de sus orejas y comprobando su  
     temperatura a través de las sondas que les introducen profundamente en el recto.  
     (foto iStock) 
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Otro punto a considerar es el daño que los diferentes experimentos infringen 
a los animales. La norma divide esta catalogación en 3 grados distintos: 
“leves”, “moderados”, o “severos”, y añade también la categoría “sin 
recuperación” que hace referencia a la muerte definitiva y que se produce, 
en gran parte, en pruebas tóxicas como pueden serlo los dramáticos 
experimentos de letalidad realizados con Toxina Botulínica (Test L50 de 
Botox). Es cierto que las pruebas de toxicidad totales presentan un ligero 
descenso (de 103.087 en 2018 a 97.536 en 2019), pero el total de casos 
graves se acrecienta. Mientras bajan las afecciones leves y moderadas, la 
cifra de casos severos se eleva de 52.818 a 60.162, y la tasa de no 
supervivencia, “sin recuperación”, alcanza los 55.091 casos, por los 38.163 
del año 2018. 
 
Hay que destacar, también, que los experimentos relacionados con la 
investigación básica (comportamiento, fisiología, etc.) descienden 
ligeramente (de 395.708 a 373.108) mientras que aquellos destinados a 
investigación aplicada (enfermedades concretas, tratamientos, etc.) 
presentan un notable incremento (218.568 en 2018 y 282.744 en 2019). A 
pesar de que el informe asegura que en la mayoría de los casos el 
sufrimiento de los animales no pasa de moderado, los experimentos 
dedicados a investigación oncológica o al tratamiento de enfermedades 
respiratorias son susceptibles de originar más angustia y dolor que aquellos 
que buscan sólo dirimir aspectos biológicos o de comportamiento. Es 
remarcable en este último apartado, el aumento exponencial de pruebas que 
se derivan de la necesidad de negocio de las explotaciones industriales 
ganaderas o de acuicultura. Hay dos marcadores que evidencian otro 
perjuicio a los ya dañinos efectos contaminantes y de respeto hacia los 
animales que conllevan las explotaciones intensivas. El primero, el número 
de tests destinados al comportamiento, etología o biología animal en granjas 
que utilizan mayormente, pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos y 
peces, que pasó de los 89.654 en 2018 a los 90.094 en 2019. Asimismo, las 
pruebas para comprobar el “bienestar animal” en recintos de cría intensiva 
se multiplicaron por 10: de las 5.186 realizadas en 2018 se pasó a las 
54.316 del pasado ejercicio.  
 
En cuanto a las especies, cabe resaltar que baja ligeramente el número de 
mamíferos involucrados en experimentos (especialmente roedores, cerdos, 
conejos, vacas y primates) y que sube en especial la cifra de peces, 
cefalópodos, anfibios, réptiles y aves de corral utilizados. Preocupantes son 
también las cifras de procedencia de dichos animales torturados aún en 
pleno siglo XXI a pesar de la evidencia científica reiterada y de los métodos 
alternativos validados existentes. Durante el último ejercicio, en este sentido, 
aumentaron en 15.178 los animales procedentes de establecimientos no 
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registrados. Y lo hicieron de 3 a 328 los nacidos en recintos de fuera de la 
Unión Europea, que quedan habitualmente regulados por legislaciones 
mucho menos exigentes. 
 
 
Hay que especificar que los datos del informe, que habrá que comparar 
ahora con los equivalentes publicados de otros países europeos, se basan 
en el número total de experimentos y no en el número total de animales 
utilizados. Significa que existen animales que repiten y que se contabilizan 
como “reutilizados”, aunque no se especifica el número de veces que lo han 
sido, por lo cual es imposible hacer el cálculo total de individuos 
involucrados.  
 
Recalcar que sigue sin haber constancia alguna de inversión por parte del 
estado español, para investigar e incentivar los métodos alternativos 
(14/12/2020).       
 
 
Más información relacionada y detallada en: 
 
 
Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales. 
 

- Artículos relacionados 
 

- Noticias / Actualidad / Sabias que 
 
 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/articulos-relacionados/
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/noticias-relacionada/
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MORATORIA ESTATAL PARA LA  
“GANADERÍA INDUSTRIAL” 

 

 
 
Redacción.- ONG ADDA, como parte de la Plataforma Estatal Stop 
Ganadería industrial, se suma a la recogida de firmas solicitando al 
Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación UNA MORATORIA sobre la aprobación de nuevas 
explotaciones ganaderas industriales y no permitir la ampliación de las ya 
existentes.  
 
La producción intensiva de carne provoca serios daños al medio ambiente 
por exceso de producción de purines. Esas acumulaciones, o sobrantes de 
materia orgánica, desprenden en su entorno derivados del nitrógeno, 
amoníaco a la atmósfera y nitratos y nitritos que se filtran en el subsuelo que 
se filtran y contaminan los cursos fluviales. Cataluña fue, en los años 
ochenta del siglo pasado, el ensayo de pruebas de estas prácticas que, en 
pocos años se multiplicaron exponencialmente. A día de hoy y por causa 
directa, la mitad de sus fuentes y cursos de agua subterránea están 
contaminados por nitratos, con un nivel superior al límite establecido 
como máximo aceptable para el consumo humano. Una polución que 
ahora deriva y está afectando a infinidad de zonas rurales, en muchos otros 
puntos de la península.   
   
La ganadería industrial no considera a los animales seres vivos, sino 
una mera mercancía. Los animales son allí masificados y hacinados, 
maltratados, alimentados artificialmente, y saturados de antibióticos para 
combatir la aparición de numerosas enfermedades derivadas de sus 
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detestables condiciones de vida a las que son obligados. No sólo sigue 
habiendo virus y bacterias circulando, sino que éstos, además, ya presentan 
resistencia, mutan hacia formas más dañinas y, en algunos de los casos, se 
convierten en potencialmente peligrosas para la población humana.  
En España, cada año, son sacrificados 925 millones de animales, la mayoría 
de ellos provenientes de un modelo de negocio sumamente lucrativo para 
unos pocos, pero altamente destructivo para el entorno, los pueblos y las 
zonas rurales, quienes también pierden gran parte de su población y otras 
actividades propias de su entorno. Igualmente, el empleo que genera este 
tipo de industria resulta lesivo y degradante para los trabajadores. 
(22/12/2020). 
 
 
¡PASA A LA ACCIÓN! 
 
Añade aquí tu firma a la petición de una MORATORIA   a fin de paralizar en 
todo el territorio las concesiones de nuevas explotaciones ganaderas 
intensivas o ampliación de las ya existentes. 
 
*ATENCIÓN: Esta petición a nivel estatal está siendo apoyada por Food & Water Action 
Europe, Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, ONG ADDA, València Animal Save, 
Ecologistas en Acción y Compassion in World Farming. Todas las firmas recopiladas 
se sumarán a fin de respaldar la solicitud de la moratoria desde la Coordinadora 
Estatal Stop Ganadería Industrial. 
 
Más información relacionada y detallada en: 
 

- Campañas y proyectos Ong ADDA 
- Blog de Ong ADDA: Videovigilancia obligatoria en los mataderos. 

 
 
 
 
 
 

              
               Encuentro de la plataforma Stop Ganadería Industrial celebrado  
             en Villalpando (Zamora) con participación de Ong ADDA. Foto: ADDA 
 

http://actionnetwork.org/petitions/moratoria-ganaderia-industrial
https://www.addaong.org/es/proyectos-y-campanas/moratoria-estatal-para-la-ganaderia-industrial/
https://videovigilanciamataderos.addaong.org/


7 
 

LA RAPIDEZ EN LAS VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19 NO HA SIDO POR EXPERIMENTAR 

CON ANIMALES  
 
Los innecesarios tests en animales no aumentan la seguridad de una 
vacuna. 
 

 
 

Covid-19 
 

 
Redacción.- La ONG alemana Aerzte Gegen Tierversuche / Doctors Against 
Animal Experiments, miembro de la Coalición Europea ECEAE de la cual 
también forma parte ONG ADDA en España, constata una vez más en un 
reciente artículo, la nula necesidad de experimentar con animales para 
probar la eficacia de un medicamento o, en este caso, una vacuna. Refieren 
en su texto como la industria de la investigación se ha centrado en insistir en 
los últimos meses que las pruebas en animales han sido decisivas para el 
supuesto éxito en la consecución de las vacunas contra la COVID-19. 
Cuando de hecho, la realidad, ha sido la contraria: el rápido desarrollo de 
estas vacunas ha evidenciado lo ineficaces e innecesarios que resultan los 
tests en animales. La organización con sede en Colonia, fundada en 1979, 
hace un nuevo llamamiento a hacer un giro hacia una ciencia y una 
tecnología más humana y libre de maltratos. El objetivo básico es ver, en un 
futuro no lejano, como importantes vacunas y medicamentos pueden ser 
desarrollados de manera más rápida, segura y fiable. 
 
A lo largo de las últimas semanas, tres de las empresas que han lanzado su 
proyecto de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 anunciaron el éxito de los 
estudios que han llevado a cabo y que han involucrado a miles de personas. 
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Muchos expertos advirtieron, no obstante, que convendría rebajar el 
optimismo, puesto que los resultados sólo son preliminares y los datos 
científicos todavía deben publicarse. Esto no ha impedido que algunos 
defensores de las pruebas con animales hayan atribuido ese esperado éxito 
a tales experimentos. Un examen detallado de la situación deja claro, sin 
embargo, que los tests en animales no han contribuido, para nada, ni en el 
desarrollo ni tampoco en la mejora de la supuesta eficacia de dichas 
vacunas.       
 
Es un requisito legal testar, prácticamente, todos los medicamentos y 
vacunas en animales antes de poder ser trasladadas y probadas en 
humanos. No obstante, y puesto que esos experimentos resultan demasiado 
largos, y que la experiencia demostró que son poco fiables también para la 
actual crisis del COVID-19, muchos tests en animales se acortaron, se 
obviaron o se realizaron simultáneamente a las pruebas con humanos. “Las 
vacunas candidatas de la compañía farmacéutica alemana BioNTech y las 
de la corporación norteamericana Moderna sólo se probaron en monos 
después de haber sido aplicadas a centenares de personas. BioNTech 
inyectó sus cuatro modelos de vacuna en humanos, y a partir de los datos 
derivados del estudio, se decantó por una de ellas, la que ahora es ya 
publicitada. Esto significa que los resultados de los experimentos con los 
primates simplemente carecían de valor”, explica la doctora Dilyana Filipova, 
científica de Doctors Against Animal Experiments. Esas vacunas fueron 
probadas en ratones justo antes de ser testadas en personas por primera 
vez sólo por el mero hecho de obtener los requisitos legales pertinentes. 
Fue un simple trámite, ya que es absolutamente imposible asegurar ninguna 
fiabilidad ni prevención con esas pruebas, porque los ratones no se infectan 
de manera natural con el virus SARS-Cov-2. “El hecho de haber realizado 
experimentos con animales por causa de leyes obsoletas no supone prueba 
alguna de su presunta indispensabilidad y necesidad”, añade la bióloga.  
 
No representa ninguna sorpresa que no se haya dado prioridad a las 
pruebas con animales en la investigación de la COVID-19, porque ya se 
sabe que aproximadamente el 95% de todos los medicamentos que resultan 
eficaces en los animales, fallan luego cuando son administrados a los seres 
humanos. Además, y hasta donde hoy en día alcanzamos a saber, no existe 
ninguna otra especie animal que desarrolle los mismos síntomas complejos 
que provoca el virus SARS-CoV-2 en los humanos. “A pesar de la terrible 
afirmación de algunos defensores de los experimentos con animales 
diciendo que una vacuna no sería posible sin servirse de ellos, lo cierto es 
que el avance tan veloz en el desarrollo de remedios tan distintos sólo ha 
sido posible porque esas pruebas se han saltado en muchos casos”, explica 
Filipova.  



9 
 

La necesidad del desarrollo de métodos de investigación más precisos, 
humanos y libres de torturas está creciendo en todo el mundo.  
Ahora mismo, por ejemplo, 10 mini-órganos humanos, llamados organoides, 
o tejidos, pueden ser infectados por el virus SARS-CoV-2 y proveer 
importante información sobre las interacciones que provoca el patógeno en 
el organismo de una persona. En Estados Unidos recientemente se lanzó un 
programa para probar vacunas utilizando chips de multi-órganos. O también 
por otro lado, complejos modelos informáticos son ya utilizados para 
analizar la efectividad de medicinas o vacunas. “Esos modelos han 
proporcionado nuevos conocimientos importantes acerca del Coronavirus. El 
desarrollo y obtención de las tan celebradas vacunas es posible sólo gracias 
a esa metodología alternativa y a los datos obtenidos de pacientes”, 
constata Filipova.  
 
En Alemania, menos del 1% del presupuesto público se invierte ahora 
mismo en esos métodos fiables y modernos. El resto, un 99%, se sigue 
desperdiciando con experimentos que involucran animales. Filipova es 
categórica: “Exigimos que se redistribuya la financiación y que se 
reconozcan legalmente esas tecnologías alternativas como métodos de 
prueba en el desarrollo de medicamentos, en lugar de experimentos 
obsoletos con los animales. Esa es la única manera de poder desarrollar 
remedios y vacunas eficaces y seguras, de un modo más rápido y fiable.” 
(26/11/2020 Aerzte Gegen Tierversuche). 
 
 
Más información relacionada y detallada en:  
 

- Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales.  
 

- Ver video: Avances científicos sin experimentación animal: “mini 
órganos y mini órganos en chip”. 

 
 
 

 

 

 

 

https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
https://www.youtube.com/watch?v=irLIlNhSvO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irLIlNhSvO8&feature=youtu.be
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nº. 4 OCTUBRE / DICIEMBRE 

1990 
 
       
 

TEMA: ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

 
    

                                       

 

  

• Confidencias con un veterinario. -Carmen Méndez.  
 
• Compañero hasta la muerte.  

 
• Tres historias sin importancia. -Francesc González 

Ledesma, fue Premio Planeta en el año 1952. 
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Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero 
responsabilidad de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la 
finalidad de informarles de nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad 
de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la 
Asociación Defensa Derechos Animal, dirigiéndose a: adda@addaong.org  a nuestra sede social, c/ Bailén 
164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93 459 16 01. 

mailto:adda@addaong.org

