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Dinamarca se ha convertido en una potencia exportadora de semen. En su lista 
de clientes hay 60 países, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 
Sólo el banco de semen Cryos International, considerado el más grande del 
mundo, cuenta con 65.000 mililitros (65 litros) de esperma. 
La organización, que tiene 20 años de existencia, asegura que surte de semen 
a cerca de 500 clínicas de fertilización en todo el planeta. 
"Para nosotros es relativamente fácil atraer suficientes donantes, tanto que 
hasta podemos exportar", le dijo a BBC Mundo Ole Schou, director del banco 
de semen danés. 
Cryos les paga a los donantes US$20 aproximadamente por eyaculación. 
"Recompensamos a los donantes por calidad y volumen", señaló Schou. 
Entre los países que han recibido semen danés están Alemania, Francia, 
Bélgica, Finlandia, Grecia, Suecia y España. 
Anonimato 
La prensa del Reino Unido se ha hecho eco del fenómeno y habla del "regreso 
de los vikingos" a tierra británica. 
En el caso del Reino Unido, la caída de los donantes de semen se debe, según 
los especialistas, a una modificación legal hecha en 2005: el donante ya no 
puede mantener su anonimato. Eso significa que un niño concebido con su 
esperma tiene derecho a contactarlo cuando cumpla 18 años. 
A eso se suman las restricciones a la remuneración de donantes. 
Según el órgano dedicado a la Fertilización Humana y Embriología del Reino 
Unido (Human Fertilisation and Embryology Authority), la prohibición de vender 
semen y óvulos se debería reconsiderar para hallarle una solución a la escasez 
de donantes, reportó el periódico The Times. 

 
"No se trata tanto del esperma danés como tal, sino de nuestra legislación, que 
es mucho más liberal. No tenemos restricciones o limitaciones para atraer a los 
donantes", indicó el director del banco de semen danés. 



De acuerdo con Schou, unos 20.000 niños han sido concebidos gracias a las 
exportaciones de esperma danesa. "Tenemos alrededor de 2.000 embarazos 
cada año", le dijo a BBC Mundo desde su oficina en Aarhus. 
Expansión 
Paralelamente al número de exportaciones, resaltan las finanzas. La industria 
del semen danés está satisfaciendo la creciente demanda no sólo de parejas, 
sino de solteras y lesbianas.  
"Tenemos una ganancia anual de 3 millones de euros (poco más de US$4 
millones) y la demanda aumenta cada año", indicó Schou. 
Aunque no exportan grandes cantidades de semen a Sudamérica, algunos 
países de la región han recibido esperma de Cryos. 
"Estamos negociando abrir una franquicia en Venezuela. Quizás en un futuro 
podríamos exportar semen de Sudamérica hacia Europa". 
Reservas 
El doctor Roberto Coco, director de Fecunditas, un centro de medicina 
reproductiva y genética de Argentina, le dijo a BBC Mundo que un banco de 
esperma que pueda exportar muestras significa que tiene muchas congeladas 
y, obviamente, revisadas desde todos los puntos de vista. 
"En Argentina hay pequeños bancos (de semen) que sirven para abastecer a 
los pacientes que nos consultan, pero no para la exportación", dijo el doctor. 
Image caption En su página en internet, Cryos ofrece todos los detalles sobre 
los donantes, menos el nombre.  
Una de las preocupaciones de quienes trabajan en procesos de fecundación 
asistida -explicó Coco- es que el esperma de un donante pueda ser usado en 
varias inseminaciones, dentro de una misma área geográfica. El riesgo es que 
los hijos puedan encontrarse. 
"Cuando los donantes pertenecen a otro país, este temor desaparece", señaló 
el médico. 
Coco, quien considera clave que en el proceso de inseminación artificial se 
conserven las características raciales de los padres, ha tenido que solicitar 
esperma a bancos de semen en el exterior. El ejemplo que citó fue el de una 
pareja de japoneses que acudió a Fecunditas. 
"Cuando alguien solicita una muestra de semen con determinadas 
características y el banco la tiene, la puede proveer". 
Genética vikinga 
Algunos analistas señalan que las exportaciones de semen danés están 
propagando la genética caucásica: piel blanca, ojos azules y cabello rubio. 
"Se está exportando material de características físicas especiales", dijo Coco. 
De acuerdo con el médico argentino, lo que podría resultar negativo de la 
propagación de semen de ciertas características, es que esas características 
raciales prevalezcan y se evite la diversidad. 



"El rubio, alto y de ojos celestes parece ser un prototipo mucho más solicitado 
que otros", indicó Coco. 
En la página en internet de Cryos Internacional, se pueden conocer en detalle a 
los donantes y, en algunos casos, están disponibles las fotos de la infancia, 
aunque sus nombres no aparecen. 
"Aake es un chico inteligente y agradable con buen sentido del humor. Le gusta 
mucho viajar. Tiene contextura atlética, sabe lo que come y se esfuerza por 
llevar una vida sana", se puede leer en una semblanza. 
Aake es un diseñador gráfico, que tiene 31 años, ojos azules, cabello marrón y 
que mide 195 centímetros. 
Sin embargo, aunque la mayoría de donantes de Cryos es de etnia 
escandinava, hay registros de donantes de origen dominicano, puertorriqueño, 
guatemalteco e iraní. 
Para muchas personas, la donación de semen es la esperanza de miles de 
parejas con problemas de fertilidad. Para otros, es un negocio lucrativo y para 
otro grupo, representa un conflicto ético. 
  



 

Aumenta un 2.500% la importación de 
semen norteamericano a Brasil 
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Brasil repite como principal comprador de esperma de EE UU para parejas que 
quieren tener hijos rubios con ojos azules 
 
Brasil se ha convertido en uno de los países que más semen estadounidense 
importa en el mundo, y cada año más que el anterior. El pasado compró 500 
tubos en comparación con 16 en 2011, según contó recientemente The Wall 
Street Journal. El despacho de tanto fluido sugiere que en el principal país 
latinoamericano hay cada vez más mujeres solteras o parejas lésbicas con 
dinero pero también revela que aquí el niño más deseado tiene un perfil muy 
concreto: rubio, con ojos claros y preferiblemente con pecas. O sea, el niño 
más blanco posible. En un país donde los negros son mayoría numérica (el 
51% de la población) y minoría económica, ser blanco es el símbolo de estatus 
definitivo. 
Según Anvisa, la organización de la salud brasileña, de todas las muestras de 
esperma que los brasileños compraron a Estados Unidos entre 2014 y 2016, el 
95,4% provenían de hombres blancos; el 51,8% tenía ojos azules; y el 63,5% el 
pelo marrón. En resumen, apenas parecerá de Brasil, un país que hasta 1888 
importó diez veces más esclavos africanos que Estados Unidos y donde, por 
tanto, esa es la genética más común. Pero sí parecerá de la élite brasileña. 
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el 1% más rico de 
Brasil se compone un 79% de blancos y solo un 17% de negros. Sin embargo, 
según la misma institución, cada vez que hay un asesinato, las posibilidades de 
que el muerto sea negro son de un 78,9%. Con esos números en la mano, casi 
parece preferible preferir un hijo tan blanco, tan poco relacionado con la historia 
brasileña, que directamente sea estadounidense. 
No es solo que las élites prefieran importar blancos antes que incluir un negro 
en sus filas; cuando son los negros los que se introducen en ellas, también las 
leyes que prohíben las conductas racistas se vuelven maleables. El jueves 21 
de marzo un grupo de tres jóvenes negros fue a un centro comercial en 
Jardins, un barrio de clase media alta en São Paulo. Entraron en una tienda de 
ropa donde se estaba celebrando el lanzamiento de unos vaqueros y al poco 
les abordó el dependiente: había desaparecido una pastilla de jabón del baño. 
Ellos le indicaron que tan racista era suponer que los únicos negros del centro 
comercial eran los ladrones como que había que ser negro para querer robar 
jabón usado. Al día siguiente, el establecimiento emitió un comunicado. Para 
denunciar lo poco racista que es había denunciado a los jóvenes por 
difamación. 
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