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ASOCIACION DE CRIADORES 
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EJERCICIO  2020 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PURA SANGRE 
INGLÉS DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y 
ámbito nacional. Nació en 1985 y se encuentra registrada 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sección de 
Depósito de Estatutos, con el número 3.245. Su NIF es    
G-79.757.977. 
 

Se encuentra reconocida igualmente por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
ACPSIE es la única entidad oficialmente reconocida por 

el Ministerio de Agricultura para la llevanza del Libro 
Genealógico del Caballo de Pura Raza Inglés (PSI) en 
España. 

 
El Libro Genealógico Español del PSI se encuentra 

integrado en el EAMSBLC (European and Mediterranean 
Stud Book Liaison Commitee), que forma parte del ISBC 
(International Stud Book Commitee). 

 
 El número de Asociados a 31-12-2020 era de 77, 
habiéndose producido 5 altas y 5 bajas durante el año. 
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ACTIVIDADES 
 

 
1.- LIBRO GENEALÓGICO.- 
Con fecha 03/02/2020 el Ministerio de Agricultura aprueba 
el Programa de Cría de Pura Sangre Inglés de acuerdo al 
Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2016 y al Real Decreto 45/2019, 
de 8 de febrero y que incluye el Programa de difusión de la 
mejora. 
Este Programa Cría constituye junto con el Reglamento 
Interno de la ACPSIE aprobado a finales de del 2019,  los 
documentos básicos de la Asociación.  
Ambos son exigidos por Reglamento (UE) 2016/1012 del 
Parlamento Europeo.  
Consecuentemente el Reglamento del Libro Genealógico 
deberá ser adaptado a dicho Programa convirtiéndose en 
un Reglamento de Procedimiento, cuyo texto ha sido ya 
aprobado por la Comisión del Libro Genealógico. 
  En cuanto a las actuaciones habituales del Libro 
Genealógico se resumen en los siguientes datos: 
 
 Exportaciones: 

o Certificados de Exportación Gestionados: 94 
o Breeding Clareance Notification (BCN): 47 
o General Notification of Movement (GNM): 2  

 Inscripción de Importados: 213 
 Gestión de titularidades.  

o Todas las titularidades de los Caballos se deben 
certificar gratis en el LG. 

 Inscripción de Nacimientos: 148 
 Inscripción en el Registro de Reproductores: 15. 
 Solicitudes códigos de Ganaderos: 

 67 ASIGNADOS Y 73 PROVISIONALES, estos 
últimos se asignan de forma gratuita por ser para 
particulares sin uso deportivo ni cría, exclusivamente 
para regularizar su situación de titularidad ante el sus 
comunidades autónomas. 

 Certificados de Cubrición Emitidos: 165 
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Otras actuaciones de Interés. 
 
1. Remisión al Ministerio de Agricultura de ficheros 

para las evaluaciones de los esquemas de Selección. 
 

2. Edición del suplemento 1 al tomo XLIX año 2019, en 
formato electrónico. 
 

3. Aplicación de nuevos requisitos de plazos acordados 
por la Comisión del LG, para la Gestión de los 
Certificados de Cubrición. 
 

4. Mejoras en la Aplicación Informática para registro de 
méritos y carga de resultados. 

 
5. Asistencia reunión convocada por la SGMPG el 17 

de diciembre 2020 mediante plataforma virtual. 
 

6. Elaboración de los Documentos Memoria Estadística 
diez últimos años 2010-2019. 
 

7.  Carga de las valoraciones genéticas efectuadas por 
un el departamento de genética de la facultad e 
inclusión en la ficha del caballo.  

 
 
 
2.- ESQUEMA DE SELECCIÓN.-  
 
 Se desarrolla el Plan de Mejora y Esquema de 
Selección mediante la recogida de datos y resultados de la 
competición que se entregan, para su valoración, al 
catedrático de Genética de la Universidad Complutense de 
Madrid, D. Javier Cañón, para su posterior publicación.  
 
 Estas valoraciones genéticas son un requisito 
necesario exigido para la gestión del Libro Genealógico e 
imprescindibles para la concesión de ayudas por parte del 
Ministerio de Agricultura.  
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 Los datos de las valoraciones de los sementales de 
nuestro Catálogo se añaden a sus páginas correspondientes 
en la Web. 
 
 
3.- SUBASTA DE YEARLINGS.-  
 

Se celebró el sábado 17 de octubre la tradicional 
Subasta de Yearlings ACPSIE, que fue preparada para 
poder ser realizada tanto de forma presencial como online 
dada la situación sanitaria. Pudo celebrarse finalmente de 
manera enteramente presencial con un Protocolo Covid 
diseñado a la medida y activado por nuestro equipo. 
Paralelamente, se contó con la colaboración de la empresa 
Utens para la admisión de pujas online de forma paralela y 
subordinada a la venta en el ring. 

 
El catálogo de la subasta incluyó 60 yearlings, de los 

que pasaron por el ring 54 y fueron vendidos 24, lo que 
supone un porcentaje del 44%. El precio medio por 
producto vendido ascendió a 15.700 euros. Se cerraron 
también 6 ventas en trato directo a una media de 18.300 € 
por producto. En total se alcanzó una cifra total de negocio 
de 616.500 euros. 

 
 

4.- COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES.  
 
A nivel internacional, la Asociación forma parte de la 
Federación Europea de Asociaciones de Criadores (EFBTA) y 
colabora en asuntos de sanidad con el Animal Health Trust 
(AHT). 
 
En España la Asociación está activamente integrada en la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto 
(FEAGAS), por la que se canalizan todas las operaciones del 
Programa de Mejora del Mapama. Paralelamente, todas las 
razas de équidos con libro de registro se enmarcan dentro 
de la FEDERACION ESPAÑOLA DE CRIADORES DE 
CABALLOS (FEACC), de la que la ACPSIE es cofundadora y 
parte activa. 
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En colaboración con la Asociación de Hipódromos 
(Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de 
Caballos en España) se gestionan las primas a los criadores 
nacionales. 
 
5.- SORTEO DE CARTAS DE CUBRICIÓN.- 
 
 El sorteo de Cartas de Cubrición tuvo lugar ante 
Notario el día 31 de enero. Se han obtenido 21 cubriciones 
donadas por propietarios españoles y extranjeros, de las 
que fueron adjudicadas 18. En esta edición han donado 
cubriciones los propietarios de sementales y paradistas  
ACPSIE, Castle Hyde Stud, Coolmore Stud, Dehesa de 
Cantogordo, Dehesa de Milagro, Duque de Alburquerque, 
Eduardo Fierro, Haras de Bouquetot, Haras de la Barelière, 
Haras du Grand Courgeon, Haras du Logis, Haras du 
Quesnay, Juddmonte Farms, LAC Internacional, Lanwades 
Stud, National Stud, Torre Duero, Yeguada Haras de 
Ulzama, Yeguada Los Arcángeles, Yeguada Madrileña, 
Yeguada Montanesa. 
 
6.- ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.- 
 
 La Asociación sigue colaborando con la Cátedra de 
Genética de la Facultad de Veterinaria de Madrid en la 
realización de trabajos de investigación sobre temas de 
interés para la mejora de la calidad genética y desarrollo de 
la selección. 
 

Se han evaluado genéticamente a 130 nuevos caballos 
que hayan disputado alguna carrera en los hipódromos 
españoles de La Zarzuela, Lasarte y Dos Hermanas durante 
el año 2020, que sumados a los 2.301 de ejercicios 
anteriores hacen un total de 2.431 caballos evaluados 
genéticamente en nuestra raza. 
 
 
7.- AYUDAS A LA CRÍA NACIONAL.- 
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Las partidas previstas en el Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Agricultura y la Asociación de Sociedades 
Organizadoras de Carreras ascendieron a 100.000 euros el 
año 2020 según consta en el convenio con el Ministerio de 
Agricultura. 
 

Esta cantidad se repartió de forma proporcional entre 
todos los caballos nacidos y criados en España y asimilados 
con victorias o colocaciones remuneradas en carreras 
nacionales con soporte de apuestas LAE.  

 
Continuación del Programa MADE IN SPAIN para los 2 y 

3 años, que concedió un bonus a los propietarios de los 
caballos ganadores y colocados de un conjunto de carreras 
destacadas de nuestro calendario. 

  
Paralelamente, el Ministerio siguió apoyando el programa 

de carreras para caballos nacionales.  
 
 
 
      Mayo 2021 


