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“You have to have at least one square meal a day to be a 
conservationist or an environmentalist”. Richard LEAKEY.     

 
 
 

Reconozco que no pude evitar un sobresalto cuando, en unas Jornadas Municipales 

sobre Biotecnología organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, uno de los ponentes (al 

que, obviamente, no resultó difícil suponer una militancia activa en algún colectivo opuesto 

a la biotecnología), inició su comunicación exhibiendo una transparencia que consistía en 

una simple relación en la que, fríamente listados (sin ninguna referencia adicional), 

aparecían los siguientes acontecimientos: Dictadura argentina; Dictadura chilena; 

Hundimiento del "Exxon Valdez" y............Organismos Genéticamente Modificados 

(OGMs). 

Según la información facilitada por dicho ponente, el nexo común de tan, al menos 

en principio, dispares elementos era una empresa europea de comunicación (de la que 

incluso facilitó el nombre) contratada tanto por sanguinarios dictadores como por directivos 

de multinacionales que trabajan en el campo de la investigación y desarrollo biotecnológico  

(la equiparación entre unos y otros fue cosa del ponente, que conste) con el fin de lograr, 
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mediante carísimas campañas mediáticas, una percepción positiva, por parte de la opinión 

pública europea, de los siniestros resultados de las actuaciones de semejantes desalmados. 

Para mi tranquilidad, meses más tarde pude conocer, a través de diversas noticias de 

prensa, que la citada empresa de comunicación acababa de incorporar a su nómina 

(demostrando una más que envidiable habilidad para el regate) a un tal Lord Meltchet (todo 

un Lord, casi nada), paladín británico en la lucha contra los cultivos GM y personaje 

mediáticamente famoso por liderar (embutido en un "mono" de trabajo inmaculadamente 

blanco) a un grupo de audaces "ecogerrilleros" en la destrucción de plantaciones 

transgénicas experimentales, aunque, eso sí, en el curso de "acciones no violentas". 

En la misma reunión municipal que comento, participaron igualmente 

representantes de los sectores que podríamos considerar favorables a la biotecnología 

(fundamentalmente investigadores y científicos), los cuales defendieron sus posturas con 

argumentos que, en general, daban la impresión de estar más razonados y científicamente 

sustanciados aunque, eso sí, resultaban, dónde va a parar, mucho menos impactantes. 

No puede negarse que el cuestionamiento de los productos transgénicos por parte de 

distintos colectivos ha ido acompañado, desde el primer momento, por un evidente 

derroche de imaginación que se ha traducido en las más variopintas demostraciones 

públicas, de las que, también, pueden servir como ejemplo clarificador las que llevan a 

cabo un grupo denominado Resistencia Fabulosa contra la Ingeniería genética –fabRAGE- 

que suelen manifestar su oposición al uso de tejidos elaborados con fibra de algodón 

transgénico, a través de intensos “happenings” que se inician, al parecer, con un desfile de 

jóvenes desnudas para culminar con la elección de una Miss Biogirl (confieso que, por un 

interés estrictamente académico, he intentado enterarme del lugar de celebración de la 

próxima elección de Miss Biogirl, aunque de momento, lamentablemente, sin éxito). 
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Se da además la circunstancia de que la mayor parte de los argumentos que, para 

sustentar sus respectivas posturas, ambos grupos hacen llegar al ciudadano medio (me 

refiero a ese ente abstracto cuyo 80 %, según las encuestas, desconoce, por ejemplo, que los 

tomates o el jamón contienen genes), se suelen sintetizar en dos versiones simplistas del 

bien y del mal que resultarían inadecuadas incluso para un parvulario. Mientras que para 

unos, la biotecnología es un demoníaco instrumento anti-natura que solo traerá desgracias 

al mundo y además, por si fuera poco, "está controlado por empresas multinacionales" 

(¿hay un solo sector industrial o productivo que, hoy día, no esté controlado por 

multinacionales?); para el otro "bando", la biotecnología es la panacea que "erradicará 

definitivamente el hambre en el mundo" (¡¡por favor!!). 

Les ruego disculpen la ironía con que trato unos hechos, por otra parte 

rigurosamente ciertos, que se enmarcan en el debate de un tema tremendamente 

controvertido, sublimado en dos posturas absolutamente irreconciliables. Pero, no teman, 

por que, aún cuando, lógicamente, tengo mi propia opinión sobre tan polarizado asunto 

(forjada tras la lectura y estudio, a lo largo de los últimos años, de centenares de estudios e 

informes de uno y otro “bando”), no pienso decantarme por una u otra de las posturas 

esgrimidas (nunca mejor dicho) en tan agrio debate. 

El objetivo de este artículo es realizar un breve repaso comentado del desarrollo 

legislativo (general y sectorial) que, desde 1990, se ha producido en el ámbito de los 

OGMs, así como de las circunstancias que, de una u otra forma, han ido condicionando la 

evolución de ese desarrollo y han contribuido, según mi opinión, a incrementar (y de qué 

forma) la confusión en un tema ya suficientemente complejo.  

 

1.- Consideraciones generales sobre la normativa que regula las actividades con OGMs. 
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El marco legal para regular las actividades con OGM en la Unión Europea (UE) se 

inicia en 1990 con la publicación de: la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización 

confinada de microorganismos modificados genéticamente y la Directiva 90/220/CEE 

sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 

genéticamente (tanto con fines experimentales como de comercialización). 

Con la entrada en vigor de estas directivas (transpuestas a los respectivos 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros por imperativo legal) y de acuerdo con 

los requisitos de evaluación que se establecen en las mismas, se inician, en el ámbito de la 

UE, los procedimientos de autorización para: su utilización confinada (Directiva 

90/219/CEE), así como las, mucho más polémicas, liberaciones voluntarias con fines 

experimentales o de comercialización (Partes B y C, respectivamente, de la Directiva 

90/220/CEE). 

En un principio, el desarrollo de la normativa sobre OGM se fue llevando a cabo de 

una forma más o menos coherente y de acuerdo con una estrategia lógica y predeterminada. 

Las Directivas de base, ya citadas, fueron mejorándose con la incorporación de los avances 

tecnológicos que se iban produciendo, al tiempo que, de acuerdo con la experiencia que 

poco a poco se iba adquiriendo: se fueron sometiendo a revisión aquellos procedimientos 

reglamentarios que necesitaban una mayor definición, se acabaron eliminando aquellos 

aspectos técnicos que resultaban más cuestionados (p.e. marcadores de resistencia a 

antibióticos) y se fueron subsanando otras deficiencias detectadas. 

Esta dinámica desembocó en la publicación de la Directiva 2001/18/CE (que 

derogaba la Directiva 90/220/CEE) en la que se refundían todas estas mejoras 
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complementándolas, además, con otras disposiciones adicionales que enriquecían su 

contenido. 

Partiendo de este marco legal, la comercialización en el ámbito de la UE de un 

producto que “consistiera” o “contuviera” una modificación genética -"evento"- (*1) 

exigía en un principio que, además del cumplimiento de los requisitos que, a tal efecto, se 

detallan en la parte C de dicha Directiva de carácter horizontal, el citado producto 

cumpliera, igualmente, la legislación vertical comunitaria para ese tipo de productos. Se 

podría decir "grosso modo" que a través de la Directiva 90/220/CEE se aprobaría la 

comercialización de la modificación ("evento") especificando, además, los posibles usos 

incluidos en la autorización. La comercialización del producto que “consista” o "contenga" 

dicho "evento" debía autorizarse posteriormente (*2), aplicando la correspondiente norma 

sectorial. 

No obstante, el Artículo 10 de la propia Directiva 90/220/CEE (artículo 12 de la 

Directiva 2001/18/CE) ya preveía (de acuerdo con la ya comentada estrategia lógica y 

coherente) la paulatina revisión de las legislaciones sectoriales con objeto de dotarlas, lo 

antes posible, de un procedimiento de evaluación del riesgo para el medio ambiente similar 

al que se contempla en aquella, permitiendo, de esta forma, que la autorización para la 

comercialización de productos que consistan o contengan OGM pueda realizarse aplicando, 

exclusivamente, la norma sectorial convenientemente revisada. 

Este enfoque reglamentario, que se fundamenta en el principio de "una puerta, una 

llave",  tiene como objetivo evitar que la comercialización de productos que consistan o 

contengan OGMs (e incluso los productos obtenidos a partir de los mismos) requiera 

someterlos a dos legislaciones comunitarias. 
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En este contexto, la primera autorización de comercialización en la UE de un OGM 

(una vacuna de uso veterinario) se produce en diciembre de 1992 y, a partir de esa fecha, se 

fueron autorizando, de una forma que podríamos calificar como discreta, distintos OGM 

hasta completar los 18 “eventos” autorizados en la UE (*3)      

Sin embargo, la estrategia comunitaria para el desarrollo normativo sobre OGMs 

que empezó a sufrir sus primeras fisuras a partir de 1996 (cuando empiezan a llegar a los 

puertos europeos grandes cargamentos de grano de soja transgénica y se inician las 

primeras campañas en contra de los OGM anticipando riesgos irreparables para el medio 

ambiente y la salud humana), se desmorona totalmente a partir de las crisis alimentarias 

desencadenadas en la UE (fundamentalmente las “vacas locas”) momento en que se pone 

en marcha una mucho más agresiva campaña mediática de gran calado en la opinión 

pública y, hay que reconocerlo, magistralmente diseñada (*4). Dicha campaña consiste en 

asociar, sin la más mínima justificación científica, los productos transgénicos con las crisis 

alimentarias, consiguiendo, de esta forma, que el sufrido ciudadano medio extrapole, 

inconscientemente, el riesgo sanitario (demostrado) derivado, por ejemplo, de la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (y su variante humana) y las dioxinas detectadas en 

pollos, con un posible riesgo (hipotético) de cualquier material genéticamente modificado 

(*5) 

La constatación en un momento determinado, por parte de los poderes públicos, de 

que una mayoría de ciudadanos de la UE tiene una percepción negativa de los OGMs 

desencadena, como no podía ser menos, una inmediata respuesta política (en la acepción 

más peyorativa -¿existe otra?- del término) que desemboca, a partir de octubre de 1998, en 

la implantación de una moratoria de “facto” que paraliza la autorización, obviamente en la 
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UE, de nuevos eventos (su adopción “oficial” se produce en el Comité de Medio Ambiente 

de junio de 1999). 

En plena psicosis anti-OGM, algunos Estados miembros van más allá y solicitan, 

incluso, la prohibición de eventos ya autorizados, lo que motiva un dictamen, en contra de 

dicha solicitud, por parte del Comité Científico de Plantas. 

En este escenario, de forma paralela, y en respuesta a la sensación de inseguridad 

sanitaria (en este caso absolutamente real) generada por las crisis alimentarias (que eran 

debidas, no lo olvidemos, a las vacas y los pollos), la UE se fija como una de sus 

prioridades estratégicas “....velar por los más elevados niveles de seguridad alimentaria”  

(¡¡¡cielo santo!!! ¿quiere esto decir que los estándares que regulaban, hasta ese momento, 

la seguridad alimentaria en la UE resultaban insuficientes?; ¿qué basura habíamos estado 

comiendo?; ¿formamos parte realmente del mundo desarrollado?). 

 Con este objetivo, la CE publica en 1999 el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria 

que incluye un Plan de acción con el calendario aproximado tanto de la publicación de 

nueva legislación específica sobre el tema, como de la adecuada revisión de las normas 

existentes (horizontal y vertical) con el fin de adaptarlas a este nuevo escenario, pero 

siempre respetando esa estrategia original, ya comentada, de “una puerta, una llave”.  Sin 

embargo, el resultado final no se corresponde, en absoluto, con el objetivo con el que nacía 

el citado Libro Blanco ya que, como veremos en el siguiente apartado, parece que, de 

momento, se ha abandonado el calendario de revisión de algunas legislaciones sectoriales, 

lo que se traduce en un cambio del enfoque reglamentario contemplado en el, ya 

comentado, Artículo 10 de la propia Directiva 90/220/CEE (Artículo 12 de la Directiva 

2001/18/CE).   
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El definitiva, las prioridades estratégicas de la CE que se recogían en el Libro 

Blanco, se han acabado sublimando, de momento, en: el Reglamento Nº 178/2002 por el 

que se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en adelante la Autoridad), al 

tiempo que establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria 

(análisis y comunicación de riesgos, principio de cautela, responsabilidad legal, etc.). En 

base a estos principios y requisitos, se han publicado una serie de reglamentos relativos, 

fundamentalmente, a alimentos y piensos GM (Reglamentos (CE) 1829/2003; 1830/2003; 

65/2004; etc.) que, de forma absolutamente apriorística, tienen la particularidad de 

considerar los alimentos y piensos GM (en particular) y al conjunto de los OGM (en 

general) como posible material de riesgo superior, incluso, al que pudieran representar 

ciertos pesticidas u organismos nocivos.     

 Como complemento a esta normativa se publicó recientemente el Reglamento (CE) 

1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al movimiento 

transfronterizo de organismos genéticamente modificados que establece las medidas 

legales, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes para cumplir las 

obligaciones que dimanan del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

del Convenio sobre Diversidad Biológica cuya celebración se plasmó en la Decisión 

2002/628/CE relativa a la celebración, en nombre de la Comisión Europea, del 

Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.       

 

2.- La regulación de los OGMs en las legislaciones sectoriales 

 

2.1.-Productos fitosanitarios 
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2.1.1.- Situación actual 

 Quizás sea la Directiva 91/414/CEE del Consejo de 15 de julio de 1991, relativa a 

la comercialización de productos fitosanitarios (sustancias químicas, microorganismos y 

virus), la primera norma de carácter vertical en la que, anticipando, para un futuro 

inmediato, el desarrollo de productos fitosanitarios obtenidos mediante técnicas de 

modificación genética, se incorporan algunos requisitos específicos, fundamentalmente 

relativos al etiquetado, para la comercialización de este tipo de material 

 Por otra parte, y siguiendo el principio "una puerta, una llave" comentado 

anteriormente, el Artículo 1 de la Directiva 91/414/CEE nos informa de que la Comisión  

presentaría al Consejo, en el plazo de dos años desde la notificación de la misma (optimista 

previsión, sin duda), una propuesta de modificación con objeto de incluir un procedimiento 

específico de evaluación del riesgo para el medio ambiente, análogo al previsto en la 

Directiva 90/220/CEE, la cual, a día de hoy (febrero de 2004), aún no está disponible. 

 En consecuencia, y en tanto no se produzca la citada revisión, la autorización de 

comercialización de productos fitosanitarios "....que consistan en un organismo 

genéticamente modificado o que los contengan..." exige, en primer lugar, una autorización 

del "evento" de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva 90/220/CEE, 

y en segundo lugar, cumplir con los requisitos específicos que, para la autorización de 

cualquier producto fitosanitario, se recogen en la Directiva 91/414/CEE (en resumen, 

seguiríamos necesitando dos "llaves" para abrir la dichosa "puerta"). 

 Hasta la entrada en vigor de la moratoria de “facto” que paralizaba la aprobación  de 

nuevas modificaciones, no se había producido la autorización de comercialización de 

ningún evento para su utilización como producto fitosanitario.   
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2.1.2.- Perspectivas de futuro 

 El Reglamento (CE) 178/2002, ya comentado, que fija procedimientos relativos a la 

Seguridad Alimentaria, dispone que la Autoridad, creada por dicho Reglamento, tendrá 

como cometido “..emitir dictámenes científicos sobre productos distintos de los alimentos 

y piensos que guarden relación con los OGMs según se definen en la Directiva 

2001/18/CE y sin perjuicio de los procedimientos que en la misma se establecen”. 

Por otra parte, el citado Reglamento considera que los pesticidas (en general) 

pueden entrañar riesgos para el medio ambiente y, en consecuencia, faculta a la Autoridad 

para evaluar, “…con arreglo a la normativa pertinente, algunos aspectos relacionados 

con la protección del medio ambiente y los trabajadores”. 

Por lo que respecta, en concreto, a la posible autorización de futuros pesticidas GM, 

aún no se ha llevado a cabo, como se comenta en el párrafo precedente, la adecuada 

modificación de la norma vertical que permitiría la aprobación del “evento” y del producto 

fitosanitario que “consista” o “contenga”  dicho evento, aplicando, exclusivamente, un 

único acto jurídico (en la posición 72 del Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria se 

indicaba junio de 2003, como fecha probable de aprobación, por parte del Consejo o del 

Parlamento, de la adecuada modificación, en este sentido, de la Directiva 91/414/CEE).  

Quisiera finalmente llamar la atención sobre la posibilidad de que la liberación en el 

medio ambiente de plantas modificadas genéticamente con objeto de que expresen una 

proteína con carácter insecticida (p.e. los maíces  Bt), pueda considerarse, simplemente, 

como un nuevo método de aplicación del insecticida Bt, lo que implicaría la evaluación 

adicional de este material como producto fitosanitario (tal como ocurre en USA). Hipótesis, 

por otra parte, ciertamente razonable habida cuenta de que se han llevado a cabo estudios 
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que han permitido determinar la cantidad por hectárea (dosis) de endotoxina liberada por 

maíces Bt.  

 

2.2.- Medicamentos de uso humano y veterinario 

 

2.2.1.- Situación actual 

La normativa sobre medicamentos de uso humano y veterinario es quizás la primera 

legislación sectorial que, siguiendo el enfoque de desarrollo reglamentario de la Comisión 

ya comentado, incorpora un procedimiento de evaluación del riesgo para el medio ambiente 

similar al que se contempla en la normativa horizontal sobre OGMs. 

Concretamente, el Reglamento (CEE) nº 2309/93 por el que se crea la Agencia 

Europea para la Evaluación de Medicamentos establece que, en el caso de medicamentos 

que consistan o contengan un OGM, el expediente técnico que debe acompañar a la 

solicitud de autorización, incluya los elementos necesarios que permitan llevar a cabo una 

evaluación del riesgo para el medio ambiente equivalente a la contemplada en la Directiva 

90/220/CEE.  

 No obstante, hasta la fecha, los tres únicos OGMs (dentro del ámbito veterinario), 

autorizados en la UE (dos utilizaciones de una vacuna contra la enfermedad de Aujeszky y 

una vacuna antirrábica), se aprobaron antes de la entrada en vigor del citado reglamento. Es 

decir, autorización de comercialización previa del "evento" (de acuerdo con las 

disposiciones de la Directiva 90/220/CEE), y posterior aplicación de la norma sectorial para 

aprobar el medicamento GM. 

 

2.2.2.- Perspectivas para el futuro 

 11



El Reglamento (CEE) 2309/93 contiene, como hemos visto, los elementos jurídicos 

necesarios para aprobar, directamente (utilizando una única “llave”) los medicamentos de 

uso humano y veterinario genéticamente modificados que pudieran presentarse en el futuro. 

 

2.3.- Nuevos alimentos 

 

2.3.1 Situación actual 

Tras su entrada en vigor en mayo de 1997, el Reglamento (CE) 258/97 sobre 

nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (6*) se convirtió en una de las  

legislaciones verticales (junto con: la correspondiente a medicamentos de uso humano y 

veterinario, comentada en el apartado precedente, y la de aditivos para piensos que 

comentaremos más adelante) que, al incorporar un procedimiento de evaluación del riesgo 

para el medio ambiente análogo al prescrito en la Directiva 90/220/CEE, permitía que la 

autorización de comercialización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios, que 

“contuvieran” o “consistieran”, así como los producidos "a partir” de ó "derivados” de 

(*7), organismos genéticamente modificados pudiera realizarse aplicando, exclusivamente, 

las disposiciones (entre las que se incluyen requisitos específicos de etiquetado) que, a tal 

efecto, se recogen en el mismo (en resumen abrimos la famosa "puerta" utilizando una sola 

"llave"). 

      Por otra parte, partiendo del concepto de equivalencia sustancial (concepto desarrollado 

por la OCDE en 1993 y al que se otorgó un reconocimiento internacional), el Reglamento 

incorporaba, además, un procedimiento simplificado (procedimiento de notificación) para 

la autorización de nuevos alimentos obtenidos de un OGM, pero que no los contuvieran (es 

decir, "derivados" de un OGM), y que, en consecuencia, eran sustancialmente equivalentes 
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a sus homólogos convencionales en lo que respecta a: composición; valor nutritivo; 

metabolismo; uso al que están destinados y contenido de sustancias indeseables. Si se 

daban estas circunstancias, el interesado se limitaría a remitir una notificación a la 

Comisión, junto con una justificación científica (o dictamen al respecto emitido por la 

autoridad competente de un Estado miembro) de que el nuevo alimento "derivado" de un 

OGM y su homólogo convencional eran sustancialmente equivalentes. Los nuevos 

alimentos que pudieran ser aprobados mediante el sistema de notificación estarían 

eximidos, además, de cualquier requisito de etiquetado adicional a los que, para los 

alimentos convencionales, se exigían en la normativa sectorial. Anualmente, se hacía 

público un resumen de las notificaciones presentadas en la serie C del Diario Oficial de las 

Comunidades. 

Es necesario, sin embargo, llamar la atención sobre el hecho de que antes de la 

entrada en vigor del citado Reglamento, las únicas disposiciones relativas a las 

autorizaciones de comercialización de productos, destinados al sector alimentario, que 

"consistieran" o "contuvieran" OGMs eran las que se recogían en la Directiva de carácter 

horizontal 90/220/CEE que fue el marco legal a través del cual se aprobó la  

comercialización de la soja resistente a glifosato (Decisión 96/281/CE) y maíz Bt-176 

(Decisión 97/98/CE), cuyas condiciones de autorización permitían su posible utilización 

como alimento y/o pienso, sin exigir, por otra parte, que en la etiqueta de posibles 

alimentos y/o piensos que consistieran o contuvieran esta soja o maíz GM, se incluyera 

indicación alguna de que dichos productos se habían obtenido mediante técnicas de 

modificación genética. 

No hay que olvidar, además, la circunstancia de que, al regular la Directiva 

90/220/CEE, exclusivamente, OGMs "vivos", los posibles productos inviables obtenidos “a 
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partir de" o "derivados de" un OGM (p.e. harina y gluten de maíz, aceite y otros derivados 

de soja, etc.), quedaban fuera de su ámbito de competencia. Sin embargo, tras la aprobación 

de los citados maíz y soja, se inició la comercialización de alimentos o ingredientes 

alimentarios obtenidos a partir de los mismos (incluso se ha venido comercializando en la 

UE un puré de tomate obtenido “a partir” de un tomate GM, hasta que, creo que en mayo 

de 2003, fue retirado voluntariamente del mercado por la empresa productora), que no 

debían cumplir otros requisitos de etiquetado adicionales a los exigidos en la Directiva 

79/112/CEE relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios (actualmente sustituida por la Directiva 2000/13/CE que, de todos modos, no 

hace ninguna mención especial a OGMs). No obstante, con objeto de preservar el derecho a 

elegir de sus consumidores y, por qué no decirlo, presionados por la campaña mediática 

anti-OGM que por aquellos momentos alcanzaba su punto álgido, algunos Estados 

miembros adoptaron, de forma voluntaria, medidas adicionales de etiquetado (de carácter 

nacional) para los alimentos o ingredientes alimentarios obtenidos “a partir de” o 

“derivados de” un OGM, con el fin de informar a sus ciudadanos del origen transgénico de 

los mismos. 

Tras la publicación del Reglamento (CE) 258/97 (cuyas disposiciones de etiquetado 

no tenían efecto retroactivo) y con el fin de evitar las barreras comerciales que pudieran 

derivarse de la posible falta de uniformidad en los criterios de etiquetado que algunos 

Estados miembros venían aplicando, como acabamos de comentar, a los alimentos o 

ingredientes alimentarios producidos “a partir” (exclusivamente) de los ya repetidamente 

citados: maíz y soja, la Comisión consideró prioritario el establecimiento de requisitos 

armonizados de etiquetado para estos productos, En este sentido, se fueron publicando una 

batería de reglamentos, que a continuación se comentan, los cuales, según mi opinión, 
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obedecían más a la necesidad de resolver conflictos puntuales, que al objetivo de articular 

un marco legal coherente y estable. 

 

-Reglamento (CE) nº 1813/97. Establece la exigencia de identificar en la etiqueta 

aquellas características del nuevo alimento (obtenido del maíz y la soja) que 

permitan determinar, tras "...una evaluación científica basada en un análisis de los 

datos existentes...", que un alimento o ingrediente alimentario no era equivalente 

del alimento o ingrediente convencional. 

 

-Reglamento (CE) nº 1139/98. Establecía el criterio aplicable para determinar si un 

"nuevo alimento" (o ingrediente alimentario) dejaba de ser equivalente a su 

homólogo convencional, lo que obligaba, de darse esta circunstancia, a identificar 

claramente en la etiqueta del "nuevo alimento" su carácter GM. Este criterio no era 

otro que la presencia de ADN o proteína derivados de la modificación. Se excluían 

expresamente de la aplicación de las disposiciones de este reglamento, los aditivos, 

aromas y disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos 

alimenticios.. 

 

-Reglamento nº 49/2000. Este reglamento fijaba en un 1% el valor umbral, por 

ingrediente, de presencia accidental de ADN y/o proteínas procedentes del maíz y 

soja GM. Los alimentos o ingredientes alimentarios que no superaran dicho umbral, 

no estaban sujetos a los requisitos adicionales de etiquetado comentados en el 

párrafo precedente.  

 

 15



-Reglamento (CE) nº 50/2000. Impone la necesidad de identificar en la etiqueta de 

los productos alimenticios, el carácter OGM, en su caso, de los aditivos o aromas 

contenidos en el alimento. Aunque no fija umbrales de tolerancia respecto a la 

posible presencia adventicia de material GM. 

 

Hay que destacar, sin embargo, que los únicos productos autorizados, hasta la fecha 

(febrero de 2004), como nuevos alimentos no sustancialmente equivalentes a sus 

homólogos convencionales serían aquellos que “consisten” o “contienen” o que han sido 

obtenidos “a partir de” (es decir con presencia de proteína y/o ADN derivados de la 

modificación, por ejemplo, la harina de maíz) de los repetidamente citados soja y maíz 

aprobados antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 258/97. 

Respecto a los "eventos" aprobados con posterioridad, sólo se han autorizado, 

mediante el procedimiento de notificación, diversos productos "derivados” de los mismos, 

que se consideraron sustancialmente equivalentes a sus homólogos convencionales (es 

decir, productos que, insisto, debido al proceso de transformación al que han sido 

sometidos, no contienen proteína o ADN de la modificación). Paradójicamente, de acuerdo 

con el procedimiento de notificación se han aprobado, incluso, productos alimenticios 

“derivados de” OGMs que incorporan modificaciones no autorizadas en la UE (p.e. maíz 

MON 809). 

En este escenario, si tomamos como ejemplo las variedades GM aprobadas para su 

comercialización en España (mediante Orden de 23 de marzo de 1998, Orden 

APA/520/2003 y Orden APA/314/2004), estaría autorizado cualquier producto destinado a 

uso alimentario obtenido "a partir” de o "derivado” de dichas variedades de maíz que 

incorporen la modificación Bt 176. En el caso del maíz MON 810, en 1998 se aprobó, 
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mediante el procedimiento de notificación, la comercialización de "derivados” de dicho 

maíz (gluten, glucosa, aceite, etc.) por considerarlos sustancialmente equivalentes a los 

homólogos convencionales, en tanto que no se encuentra, de momento, autorizada la 

comercialización de ningún producto alimentario que “consista” o “contenga” (p.e. grano) 

o se haya obtenido "a partir” de (p.e. harina) variedades de maíz que lleven incorporada 

esta modificación genética. 

 

2.3.2.- Perspectivas para el futuro 

Con la entrada en vigor el próximo 18 de abril de 2004 del Reglamento (CE) 

1829/2003 sobre alimentos y piensos genéticamente modificados (que está cimentado en 

los principios generales contenidos en el, ya comentado, Reglamento (CE) 178/2002), se 

introducirá una profunda modificación del procedimiento de autorización de los OGMs 

destinados a la alimentación, así como de los alimentos producidos “a partir de” un OGM. 

 Sorprendentemente, al menos para mí, a través de este Reglamento (como veremos 

más adelante) se regula, igualmente, la autorización de: OGMs destinados al cultivo 

(semillas) e incluso de las variedades vegetales (ver apartado 2.5.2) que contengan dicho 

OGM. 

 Por lo que respecta, en concreto, a los alimentos GM, me gustaría destacar (y 

comentar) las novedades introducidas por el citado Reglamento que, en mi opinión, son 

más relevantes en relación con el marco legal precedente y sobre la que me voy a permitir 

hacer algunas consideraciones: 

a) Se abandona el procedimiento de notificación por el que, como hemos visto, se han 

aprobado algunos productos “derivados de” un OGM los cuales, al carecer de ADN 

o proteína procedente de la modificación eran considerados “sustancialmente 
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equivalentes” a sus homólogos convencionales y, en consecuencia, quedaban 

eximidos de los requisitos específicos de etiquetado. De acuerdo con la filosofía que 

emana del nuevo Reglamento, en el futuro, este material deberá identificarse como 

OGM. Confieso que me resulta difícil encajar en el nuevo marco legal, los 

productos alimenticios ya autorizados “derivados” de eventos no autorizados (p.e. 

MON 809). 

b) Con relación a los productos ya aprobados (tanto por el procedimiento de 

autorización como por el de notificación), se establece un mecanismo para que 

puedan, en su caso, seguir comercializándose el cual, en mi opinión, resultará de 

difícil aplicación práctica. Por poner solo un ejemplo, me gustaría conocer los 

criterios en los que se apoyará el operador para determinar que este tipo de 

alimentos no va a generar inquietudes- ¿en qué colectivo?- éticas o religiosas (que 

es una exigencia que, de acuerdo a las disposiciones de este nuevo Reglamento, el 

operador debe cumplir).    

c) Se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento y, por consiguiente, de sus 

disposiciones sobre etiquetado, los productos obtenidos de animales alimentados 

con piensos GM. Indica el considerando 16 del Reglamento que también quedan 

excluidos del ámbito de aplicación del mismo los productos obtenidos “con” la 

ayuda de un OGM (p.e. un auxiliar tecnológico genéticamente modificado) siempre 

que, en el alimento, no esté presente algún material derivado de partida GM (*8). Se 

diría que, de alguna forma, se retoma el concepto de equivalencia sustancial por el 

que se regía el procedimiento de notificación que, como hemos comentado, se 

abandona en este Reglamento. 
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d)  También quedan eximidos de la aplicación de este Reglamento aquellos alimentos 

con una presencia, accidental o técnicamente inevitable, de material GM siempre 

que la misma no supere el umbral de 0,9% “...de los ingredientes considerados 

individualmente, o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente...”. 

Me sorprende que, respecto al umbral, la CE mantenga la postura ya contemplada 

en el Reglamento (CE) 49/2000 (en este caso el umbral fijado era el 1%) ya 

comentado y que, al menos para mí, resulta absolutamente incoherente. Me explico:  

Imaginen un kilo de un producto X (compuesto por un único ingrediente) con un 

contenido accidental de material GM del 0,8 %. De acuerdo con lo que, al respecto, 

dispone el Reglamento, no habría que etiquetar como producto GM. 

Imaginen ahora un kilo de producto Y compuesto por 2 ingredientes, uno de los 

cuales (que representa el 5% de Y) tiene un contenido accidental de material GM de 

un 1,2%. En este caso habría que identificar en la etiqueta el carácter GM del 

producto Y aún cuando, a igualdad de peso, este producto contendría 133,33 veces 

menos de material GM que el producto X (les invito a que comprueben el dato con 

una simple regla de tres). 

  

2.4.- Piensos 

 

2.4.1.- Situación actual  

El caso de los piensos resulta especialmente peculiar ya que resulta necesario 

diferenciar los piensos (propiamente dichos) y los aditivos para la alimentación animal. 

Respecto a los piensos, nos encontramos que, al igual que hemos visto con relación a los 

alimentos GM antes de la entrada en vigor del Reglamento 258/97, la legislación sectorial 
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no incluye ningún requisito (respecto a los piensos GM) adicional a los que son exigibles a 

los piensos convencionales. En consecuencia, la autorización de los piensos que 

“contengan” o “consistan” en un OGM, requerirán, exclusivamente, la aprobación previa 

del evento de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 90/220/CEE. En este contexto 

legal, están autorizados para su utilización como pienso, los productos que “consistan” o 

“contengan”: los ya citados repetidamente en el párrafo precedente: maíz y soja y, además, 

distintas colzas (Decisión 97/392/CE y Decisión 98/291/CE); maíz Bt 11 (Decisión 

98/292/CE); maíz T 25 (Decisión 98/293/CE) y maíz MON 810 (Decisión 98/294/CE). La 

documentación que acompañe al material correspondiente a la segunda de las colzas 

citadas, así como a los maíces: Bt 11, T 25 y MON 810 deberá indicar el carácter GM de 

los mismos.  

La autorización de materia prima para piensos requerirá la autorización previa del 

evento, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que, en su caso, pudieran derivarse 

de la Directiva 82/471/CEE relativa a determinados productos utilizados en la 

alimentación animal.    

Una situación totalmente diferente, que es imprescindible resaltar, la encontramos 

en el caso de los aditivos para la alimentación animal (regulados por la Directiva 

70/524/CEE del Consejo sobre aditivos en la alimentación animal) ya que mediante la 

Directiva 93/114/CE del Consejo se incorporó a aquella un procedimiento de evaluación 

del riesgo para el medio ambiente análogo al de la Directiva 90/220/CEE.  

 

2.4.2.- Perspectivas para el futuro

La entrada en vigor del Reglamento (CE) 1829/2003 el próximo 18 de abril pondrá 

en marcha un procedimiento reglamentario para la autorización de los piensos GM, 
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equiparable, en prácticamente todos sus extremos, al que hemos comentado en 2.3.2 con 

relación a los alimentos GM. En consecuencia, son igualmente válidas las consideraciones 

personales que me permití realizar en aquel apartado. 

 Destacar, quizás, como novedad que, con el fin de evitar conflictos como el 

generado hace unos años por el maíz Starlink (*9), el nuevo Reglamento establece que no 

podrán autorizarse para un solo uso (alimento o pienso) aquellos productos GM que, debido 

a sus características puedan utilizarse, indistintamente, como alimentos y/o como piensos.     

         

2.5.- Vegetales genéticamente modificados  

 

2.5.1.- Situación actual 

El término vegetales GM engloba, no solamente las semillas y el material de 

reproducción entendidas en su acepción botánica, sino que también incluye otro tipo de 

vegetales GM que, aunque viables, no están destinados a la multiplicación, pero sí a su 

utilización como producto alimenticio (o componentes de productos alimenticios), o bien 

como pienso: p.e. una manzana, granos de maíz, un tomate, y en concreto el haba de soja 

(autorizado por la Decisión 96/281/CE y al que, tengo que reconocer, a lo largo de este 

artículo me he referido hasta la saciedad), etc. y de cuya regulación, como alimentos o 

piensos, nos ocupamos en los correspondientes apartados. 

Me limitaré, por tanto, a comentar el marco legal que regula la comercialización de 

vegetales OGM entre cuyas condiciones de autorización se incluye su uso para el cultivo 

(semillas y el material de reproducción), los cuales, como es sabido, se han convertido en el 

principal caballo de batalla de los colectivos opuestos a la biotecnología en su lucha contra 

los OGMs.  
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Por lo que respecta a las semillas GM, a través de la Directiva 98/95/CE del 

Consejo, que revisaba en profundidad diversos aspectos técnicos de las directivas de base 

de comercialización de semillas, se introducen la primeras disposiciones específicas para 

este tipo de material. En concreto, la obligación de identificar convenientemente en la 

etiqueta, en su caso, el carácter genéticamente modificado de una variedad cuya 

comercialización, por otra parte, no podrá autorizarse en tanto no se haya llevado a cabo 

una evaluación de los riesgos para el medio ambiente similar a la establecida en la 

Directiva 90/220/CEE (Directiva 2001/18/CE) (*10).  

Sin embargo, al no haberse incorporado aún a la citada legislación sectorial, 

mediante la adecuada modificación, ese procedimiento específico de evaluación del riesgo 

para el medio ambiente similar al contemplado en la Directiva 90/220/CEE (la posición 75 

del Libro Blanco de Seguridad Alimentaria estimaba que la aprobación de un Reglamento 

en este sentido se llevaría a cabo en marzo de 2002), la comercialización de semillas GM 

en la UE, de acuerdo con el marco legislativo vigente, solo puede llevarse a cabo, de forma 

análoga a lo que ya hemos comentado con relación a los productos fitosanitarios, tras 

superar, de forma sucesiva, dos etapas bien definidas:  

-la comercialización del "evento" ha sido autorizada de acuerdo con la parte C de la 

Directiva 90/220/CEE (Directiva 2001/18/CE) 

-su característica como variedad tiene que haber pasado las pruebas previstas, para 

aprobar su comercialización, en la legislación aplicable a las semillas (disposiciones 

sobre: inscripción, denominación, etc.) 

 De acuerdo con estos principios, fueron aprobándose diversos “eventos” vegetales 

entre cuyas condiciones de autorización, se incluía su cultivo (p.e.: algunas colzas, una 

achicoria, diversos maíces, etc.). 
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 Tras la aprobación de los “eventos” algunas Estados miembros incorporaron en sus 

Catálogos nacionales, de acuerdo con las disposiciones que, al respecto, se establecen en la 

normativa de base de semillas, distintas variedades de maíz GM (16 España, 15 Francia y 1 

Holanda) requisito imprescindible para autorizar su comercialización. No obstante, de 

momento, solamente en España se comercializan variedades GM.     

  

2.5.2.- Perspectivas para el futuro

 Quizás sea en la normativa sobre semillas donde puede apreciarse, de una forma 

más evidente, el abandono por parte de la CE, de su estrategia original (recogida 

expresamente en el Artículo 10 de la Directiva 90/220/CEE =Artículo 12 de la Directiva 

2001/18/CE)  para el desarrollo normativo sobre OGMs (lo lamento, pero nuevamente 

tengo que referirme a la bonita parábola de la “puerta” y la “llave” ¿recuerdan?). 

 Tras la entrada en vigor, el próximo 18 de abril de 2004, del Reglamento (CE) 

1829/2003 y, obviamente, una vez que se ponga fin a la moratoria de “facto”, la 

aprobación de un OGM para su uso, entre otros posibles, como semilla (autorización de 

cultivo), seguirá requiriendo, tal como venía sucediendo hasta ahora, la aplicación de dos 

marcos jurídicos mediante los cuales se autorizaría la comercialización de, respectivamente, 

el evento y las variedades que lo contengan. 

 Sin embargo, el Reglamento 1829/2003 que ahora se comenta, incorpora una 

novedad fundamental al permitir que la aprobación del evento se pueda realizar ahora, o 

bien a través de la Directiva 2001/18/CE, o aplicando las disposiciones que, en este sentido, 

se recogen en dicho Reglamento. Esta circunstancia no resulta coherente con la estrategia 

de desarrollo normativo de la CE que hemos comentado repetidamente, al otorgar a una 

norma sectorial un cierto carácter de legislación horizontal. En definitiva, el Reglamento de 
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nuevos alimentos y piensos se convierte en una “llave maestra” que nos permite abrir 

varias “puertas”. 

En cualquier caso, una vez aprobado, por cualquiera de las dos vías ahora posibles, 

la modificación (incluyendo su uso para cultivo), la autorización de comercialización de las 

variedades que contengan dicha modificación se realizará de acuerdo con la normativa que 

regula la comercialización de semillas (*11) 

 

3.- Legislación sobre OGMs en España

 

 El “corpus” legislativo comunitario sobre OGMs que acabamos de repasar 

brevemente, ha sido incorporado al Ordenamiento Jurídico Nacional mediante la Ley 

9/2003 de 25 de abril por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 

confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos genéticamente 

modificados (que deroga la Ley 15/1994 de 3 de junio) y por el Real Decreto178/2004 de 

30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución 

de la citada Ley 9/2003. 

 De acuerdo con el marco legal así establecido se han ido aprobando las siguientes  

variedades vegetales genéticamente modificadas: COMPA CB, JORDI CB (Orden de 23 de 

marzo de 1998); ALACAN BT, ARISTIS BT, BRAMA, DK6575, PR33P67 (Orden 

APA/520/2003); CAMPERO, CUARTAL BT, DKC 6550, ESCOBAR, GAMBIER BT, 

JARAL, PR 32 P 76, PROTECT, SANSONE BT (Orden APA/314/2004). 

          

4.- Coexistencia 
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 La más que probable coincidencia en el tiempo y en el espacio de los tres tipos de 

agricultura posible (convencional, GM, y ecológica), movió a la CE a publicar una serie de 

directrices de actuación para la elaboración de estrategias tendentes a garantizar la 

coexistencia de los cultivos GM con la agricultura convencional y ecológica 

(Recomendación de la Comisión 2003/556/CE). Estas medidas de coexistencia se 

elaborarían y aplicarían a escala nacional o regional. 

 En los considerandos del citado documento se nos informa, en lo que podríamos 

denominar como una declaración de buenas intenciones, que, por ejemplo “En la UE no 

debe excluirse ninguna forma de agricultura ...” así como de la necesidad de “...mantener 

diferentes sistemas de producción agrícola.......para ofrecer al agricultor un grado 

elevado de elección”. 

 De este inicio del documento, parece desprenderse que los tres tipos de agricultura 

resultan viables y absolutamente legítimos y, por tanto, cabe al agricultor “...escoger en la 

práctica, entre la producción convencional, la producción ecológica y la producción de 

cultivos GM...”.  Sin embargo, un examen del documento, permite constatar que los 

principios y elementos generales para la elaboración de estrategias de coexistencia no 

tienen otro objetivo que condicionar el cultivo de, exclusivamente, uno de los tres posibles 

tipos de agricultura (¿imaginan cual?). Pues sí, concretamente los cultivos genéticamente 

modificados, a los que no se duda en considerar (como ya anticipábamos en el apartado 1) 

como posible material de riesgo. 

 Las medidas de coexistencia, como se indica en un documento informativo de la 

propia Comisión Europea, tratan de evitar los daños económicos derivados de la 

“impurificación” de un tipo de cultivo por otro. Resulta innecesario aclarar que del texto 

del citado documento de Recomendaciones se desprende que la posible “impurificación” se 
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produce, exclusivamente, en un solo sentido y, en consecuencia, los daños económicos que 

se pretende evitar serán siempre responsabilidad del cultivo GM (¿se ha valorado, en algún 

momento, el daño económico que tendría que soportar un agricultor de un cultivo GM que 

incorporara una modificación que le confiriera al citado cultivo, por ejemplo, resistencia a 

la sequía, si la expresión de la modificación se viera reducida como consecuencia de la 

“impurificación” debida a un cultivo convencional (o ecológico) vecino?) 

 Por otra parte, dentro de los principios y elementos generales incluidos en el 

documento de la CE, encontramos también que: “Los agricultores que piensen introducir 

cultivos GM para cultivarlos en sus explotaciones deben comunicar sus intenciones a los 

agricultores próximos…”. Sin embargo, no parece necesario que, por ejemplo, un 

agricultor que piense introducir cultivos ecológicos en sus explotaciones deba comunicar 

esta circunstancia a los posibles agricultores vecinos con cultivos GM (a título informativo, 

exclusivamente, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, en la Unión Europea, 

la normativa que regula la liberación y comercialización de OGMs data, como hemos 

podido ver, de 1990, en tanto que el marco legal por el que se regula la producción agrícola 

ecológica data de 1991-Reglamento (CEE) 2092/91-). 

 Las Recomendaciones de la Comisión sobre coexistencia contemplan también los 

aspectos relativos a la responsabilidad derivada por los posibles daños económicos 

originados por las mezclas accidentales, la cual, insisto, siempre recaerá sobre el agricultor 

GM ya que, como se desprende de este documento, la única posible “impurificación” es la 

del cultivo convencional (o ecológico) por parte del cultivo GM que es, no lo olvidemos, el 

único elemento de “riesgo” a considerar en este sistema. 

 Según mis noticias, algunos Estados miembros proponen incorporar las normas de 

coexistencia al régimen de ayudas comunitario, lo que condicionaría la percepción de las 
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ayudas al cumplimiento estricto de las mismas. Considero que, de concretarse tal medida, 

se crearía una evidente (e injusta) situación de agravio comparativo ya que, tal como hemos 

visto, el único penalizado acabaría siendo, siempre, el agricultor GM. No obstante, dudo 

que sea jurídicamente viable introducir las medidas de coexistencia como un parámetro 

adicional para el cálculo de la ayuda. 

 Por otra parte, no hay que olvidar que dada la más que posible falta de armonización 

entre las medidas de coexistencia que, para un mismo cultivo, elaboren los distintos 

Estados miembros para su aplicación a nivel estatal (o regional), no sería descartable, en 

absoluto, que por espurios intereses políticos o económicos, las medidas de coexistencia 

pudieran convertirse en barreras comerciales. 

 

5.- Conclusiones

 
 Resulta demoledor que en la UE aún se esté debatiendo si la biotecnología es una 

adecuada herramienta de selección vegetal, cuando la ingeniería genética se usa de forma 

absolutamente rutinaria en miles de laboratorios de investigación de todo el mundo, dando 

lugar a productos tales como enzimas industriales; insulina; ciertas vacunas; etc.. 

 Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que en un plazo de tiempo más o 

menos breve e impulsado quizás por circunstancias nuevamente ajenas a cualquier criterio 

científico o técnico (¿Organización Mundial del Comercio?), el debate sobre los OGM será 

un asunto del pasado que habrá sido desplazado de los medios de comunicación por temas 

de mayor actualidad. Y los productos GM serán una simple opción más del mercado, como 

ocurre actualmente en muchos países no precisamente subdesarrollados.  
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 No obstante, su comercialización, en ese momento, se verá lastrada por una 

normativa compleja y confusa cuya gestación ha estado marcada, como hemos visto, por 

condicionamientos políticos y cuya estricta aplicación, por otra parte, derivará en un 

incremento de los costes financieros asociados a la producción de este tipo de material, lo 

cual podría desalentar la investigación y la producción de OGMs hasta el punto de hacerla 

inviable. 

 Será entonces cuando podremos observar, no les quepa la menor duda, que algunos 

de los más radicales “ecoguerrilleros” de la actualidad (puede que incluso el ínclito Lord 

Melchet a quien hacíamos alusión al inicio de este artículo), tras extraños procesos de 

“conversión” que solo podríamos calificar como “milagrosos”, clamen con todas sus 

fuerzas exigiendo depuración de responsabilidades por la más que previsible “brecha 

tecnológica” que separará a la industria de la Unión Europea de la de los países que, en su 

momento, apostaron por el desarrollo de la biotecnología. 

 Para concluir sirvan quizás las palabras de Louise Fresco Directora General 

Adjunta del Departamento de Agricultura de la FAO: 

 “Los transgénicos han venido…y  van a quedarse”. 

 

 

(1*)  “Evento” describe la modificación genética inicial, por ejemplo, en una línea la cual, 

a través de cruzamientos convencionales, se convierte en el parental de muchas variedades 

desarrolladas específicamente para su cultivo bajo diferentes condiciones climáticas y de 

suelo. El “evento” original podría (o puede) desarrollarse en cientos o miles de variedades 

diferentes.   
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(*2) Resulta obvio aclarar que solo podrían autorizarse productos (que “contuvieran”  o 

“consistieran” en la modificación), destinados a aquellos posibles usos que, expresamente, 

se hubieran incluido en las condiciones de autorización de la citada modificación. 

 

(*3) Dos eventos contienen, en realidad, la misma modificación diferenciándose en la 

forma de aplicación autorizada. 

 

 (*4) Sería labor de un sociólogo determinar por qué la campaña mediática en contra de 

los OGMs se centró en los cultivos obviando, por ejemplo, los medicamentos veterinarios 

obtenidos mediante técnicas de modificación genética (aplicados directamente al ganado) 

cuando las crisis alimentarias que han servido para derivar la alarma sobre los 

transgénicos en general y los vegetales GM en particular, tenían un origen animal. 

¿Imaginan ustedes  el impacto que hubiera tenido en nuestro simpático ciudadano medio 

que, como parte de la campaña anti-OGM, se le hubiera bombardeado con mensajes 

informándole de que una parte de los cerdos y vacas cuya carne consume han sido 

inyectados con "virus vivos de pseudorrabia modificados genéticamente)"? (no, no se 

alarmen, pues esa es, exactamente, lo composición de la vacuna de Aujeszky GM cuya 

comercialización se aprobó mediante la Decisión 94/505/CE y que además es obligatoria 

en todos los cerdos de cebo salvo en explotaciones consideradas oficialmente libres de la 

enfermedad) 

 

(*5) El diseño y conclusiones de algunos estudios que sirvieron como referencia obligada 

para “demostrar” la peligrosidad de los OGMs (mariposa Monarca; patatas del Dr. 

Puzstai, etc.) acabaron siendo fuertemente cuestionados por la comunidad científica. Se da 

 29



además la circunstancia, de que la propia Greenpeace encargó a la empresa de 

consultoría medioambiental ECOStrat GmbH, la evaluación crítica de 28 estudios sobre el 

posible impacto de la liberación en el medio de algunos OGM autorizados en la UE 

(metodologías utilizadas, resultados, etc.) y de su informe de conclusiones no se deriva, en 

absoluto, que los OGMs objeto de los citados estudios hayan representado, hasta la fecha, 

un riesgo para el hombre o el medio ambiente, tal como puso de manifiesto la Comisión de 

Genética Molecular de Francia, que tras estudiar el informe de ECOStrat que le había 

remitido Greenpeace, estimó que, el citado informe, no aportaba ningún elemento 

científico nuevo y, en consecuencia, no procedía someter a revisión ninguna de las 

autorizaciones de comercialización de OGMs ya concedidas.  

 

(*6) El Reglamento (CE) 258/97, como ustedes conocen, regula la comercialización de 

“nuevos alimentos” entre los que se incluyen, no solamente, los que “contienen o 

consisten” o los “producidos” o “derivados” de un OGM ya que, igualmente, incluye en 

su ámbito de aplicación, nuevos alimentos e ingredientes alimentarios obtenidos mediante 

técnicas ajenas a la biotecnología. 

 

(*7) Con objeto de evitar confusiones, a lo largo de este artículo vamos a utilizar la 

terminología acordada por la Dirección General de Alimentación del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, que destina el concepto “producido a partir de un 

OGM” para definir los productos que, debido a que han sido sometidos a un proceso de 

modificación primario (p.e. molienda) contienen ADN o proteína procedente de la 

modificación; en tanto reserva el concepto “derivado de un OGM” a los productos que,  

procediendo  de un OGM, no contienen ADN o proteína de la modificación al haber sido 
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sometidos a un complejo proceso de transformación y, en consecuencia, pueden 

considerarse “sustancialmente equivalentes” a sus homólogos convencionales.        

 

(*8) Les ruego me disculpen si me permito llamar su atención sobre un aspecto específico 

de este Reglamento. La referencia a la exclusión, del ámbito de aplicación del Reglamento, 

de los alimentos y piensos  obtenidos  “con” un OGM, así como de los productos obtenidos 

a partir de animales alimentados con piensos GM, aparece, exclusivamente, en el su 

considerando 16 y, aunque no soy abogado, tengo entendido que los considerandos de 

cualquier norma legal, aunque no carecen de valor jurídico, no constituyen, sin embargo, 

derecho vigente. ¿Sería aconsejable, por tanto, incluir una referencia “ad hoc” en el 

Artículo 3 del Reglamento (Ámbito de aplicación), dadas las dificultades para interpretar, 

exactamente, los criterios para la aplicación de un concepto tan ambiguo como “productos 

obtenidos con un OGM?. 

 

(*9) La polémica estuvo motivada por la detección de harina de maíz GM Starlink 

(autorizado exclusivamente para su uso en piensos) en “tortitas” destinadas al consumo 

humano.  

 

(*10) Disposiciones, relativas a la comercialización de material genéticamente modificado, 

similares a las que hemos comentado con relación a las semillas, podemos encontrar en las 

normativas que regulan la comercialización de material de reproducción de, 

respectivamente, vid y forestal; no así en las referentes a ornamentales, frutales y la 

correspondiente a las "pequeñas plantas" de hortalizas. 
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(*11) Los Artículos 40, 41 y 42 del Reglamento incorporan unas modificaciones al texto 

de, respectivamente, las Directivas: 2002/53/CE (catálogo de plantas agrícolas); 

2002/55/CE (catálogo de plantas hortícolas) y 68/193(material de reproducción de vid) 

que, tengo que confesar,  me confunden ya que dicen textualmente que “…si un material 

derivado de una variedad de planta va a ser utilizado en un alimento o pienso…….sólo 

se aceptará esa variedad de planta si ha sido aprobada de conformidad con el 

Reglamento 1829/2003”. Este requisito estaría en franca contradicción con lo que, en 

otros Artículos, dispone este mismo Reglamento (p.e. Artículos 4.7 y 16.7). De acuerdo con 

los citados Artículos 40, 41y 42, parece desprenderse que, una vez autorizado el evento, la 

aprobación de toda variedad (que contuviera ese evento) de la que se fuera a obtener 

material para su utilización como alimento o pienso, debería aprobarse (caso a caso) 

conforme a dicho Reglamento. ¿En qué quedamos?. 
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