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PRÓLOGO

La monografía que el lector tiene en sus manos y que el prolo-
guista tiene el honor de presentar se corresponde con el trabajo de un
colectivo de investigadores de diferentes universidades que han for-
mado parte del proyecto I+D «Aspectos legales de la Agricultura trans-
génica» Ref. 2003/06437 que de desarrolló desde 2003 a 2006 o bien
ha colaborado con el mismo desde instituciones, universidades y
empresas, que como Herrero & Asociados han estado vinculados al
proyecto mediante convenio.

Tuve la ocasión de conocer a la Doctora María José Cazorla 
González, artífice de este libro, cuando cursaba sus estudios de licen-
ciatura de Derecho en la Universidad de Almería. Terminados sus estu-
dios se incorporó al área de Derecho civil iniciando una magnífica
carrera universitaria. En todo momento, día tras día, nos pone de mani-
fiesto, con su obra, su talante universitario y su saber estar y su amor
a la universidad. Esta monografía es el fruto de muchas horas de tra-
bajo y de dedicación y que la doctora Cazorla González ha coordi-
nado de forma excelente.

Hay que felicitar a todos los autores que desde el principio han
trabajado para que a día de hoy existan trabajos de investigación actua-
lizados sobre la legislación que afecta a la agricultura transgénica y
en su día tomaran la iniciativa de trabajar en común para lograr fuen-
tes jurídicas de referencia.

Este libro es el tercero y último que se publica en el marco del
proyecto, y a diferencia de los otros dos, el primero titulado «Aspec-
tos legales de la agricultura transgénica», y el segundo «Sociedad de
consumo y agricultura biotecnológica», en homenaje al profesor Luna
Serrano, este recoge la relación entre medio ambiente y agricultura
transgénica, bajo el título «Agricultura transgénica y medio ambiente:
Perspectiva legal».
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El libro «Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva
legal», posibilita que la comunidad académica pueda apreciar y con-
trastar las reflexiones y variadas opiniones expresadas en ella, que jus-
tificaron en su día la conclusión del Proyecto dirigido desde el Área de
Derecho civil de la Universidad de Almería que, en constante evolu-
ción, quiso aportar, información útil para la toma de las decisiones de
los agentes que intervienen en los procesos económicos, políticos y
sociales con una metodología de elaboración de la información que posi-
biliten la adecuada comprensión de la realidad actual en esta materia.

Cuando los modelos de información utilizados no solucionan los
nuevos problemas que se plantean porque el marco legal es insufi-
ciente o se está elaborando, se requiere de reflexiones adicionales que
permitan avanzar hacia planteamientos alternativos que se acerquen a
la mejora en la interpretación de la realidad. Esta obra que hoy tene-
mos en nuestras manos surge, precisamente, del análisis jurídico de
los cultivos transgénicos y de su incidencia en la protección del medio
ambiente, y de la necesidad de avance en el conocimiento de la agri-
cultura transgénica desde la perspectiva legal.

Para lograr este objetivo la obra se estructura en quince capítulos
en los que se abordan diferentes temas generales como la legalidad
de la agricultura transgénica, el Derecho medio ambiental y el proto-
colo de bioseguridad, cuestiones más específicas que afectan al ámbito
de actuación del agricultor de OGMs, la gestión de riesgos ecológi-
cos y la responsabilidad frente al medio ambiente y fincas colindan-
tes, la coexistencia tanto en el marco nacional como en la legislación
italiana, el registro de variedades comerciales y su protección, requi-
sitos de solicitud de patente o la ordenación administrativa de las acti-
vidades con semillas y plantas de vivero.

A través de los diferentes capítulos, y con una información actua-
lizada y rigurosa los diferentes autores nos muestran el marco jurí-
dico actual, los problemas con los que nos encontramos y las con-
clusiones a las que han llegado desde la sana crítica, con el único fin
de ayudar al lector, investigador o profesional en el avance y resulta-
dos de la aplicación y estudio de la agricultura transgénica.

Ramón HERRERA CAMPOS
Catedrático de Derecho Civil de Universidad

Universidad de Almería

Prólogo
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LA LEGALIDAD DE LA AGRICULTURA
TRANSGÉNICA

DOMINGO BELLO JANEIRO
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña

Académico de Número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

Sumario: I. Introducción.– II. La normativa reguladora de los OMG’s.– 
III. Ventajas e inconvenientes.– IV. Moratoria de la Unión Europea.– V. Consi-
deraciones conclusivas.

I. INTRODUCCIÓN

El día 18 de abril de 2004 empezaron a resultar de aplicación los
Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003, del Parlamento Europeo y Con-
sejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y trazabi-
lidad y etiquetado de Organismos Modificados Genéticamente (OMG)
y de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, que exijen,
para su comercialización, autorización administrativa previa, basada
en una evaluación rigurosa, a cargo de la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (AESA).

El legislador comunitario exonera de dicha autorización para
comercializar un alimento que contenga una proporción de material
transgénico o de origen transgénico igual o inferior al 0,5 por ciento
siempre que dicha presencia sea accidental o técnicamente inevitable
y que el material modificado genéticamente en el alimento haya reci-
bido el dictamen favorable de la AESA.
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Se garantiza que todos los OMG indiquen claramente en su eti-
quetado su carácter transgénico, aunque se establece un umbral mínimo
de 0,9 por ciento de presencia accidental o técnicamente inevitable de
material transgénico o de origen transgénico en el producto o alimento,
por debajo del cual se exonera del deber de cumplir la exigencias de
etiquetado.

Este etiquetado exhaustivo requiere, como complemento indispen-
sable, un sistema estricto de trazabilidad, que permita seguir la traza
o rastree el producto en todas las fases de su producción y distribu-
ción, desde su origen hasta llegar al consumidor final.

Los reglamentos comunitarios obligan a los Estados miembros a
adoptar las medidas de control e inspección necesarias para garanti-
zar su cumplimiento, y remiten a los mismos la tipificación y aplica-
ción de las sanciones asociadas al incumplimiento, que han de ser
efectivas, proporcionadas y disuasorias, de todo lo cual dependerá el
éxito de su aplicación.

En España, se habían transpuesto ya Directivas Comunitarias a
través del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, que establece el régimen jurídico de la utilización con-
finada, liberación voluntaria y comercialización de los OMG, regu-
lando, entre otros asuntos, la composición de la Comisión Nacional
de Bioseguridad (CNB) y el registro central español de OMG.

Se trata de una regulación poco conocida y estudiada, y que posee
un gran interés, no sólo por sus importantes implicaciones sociales,
económicas y científicas, sino también por razones estrictamente jurí-
dico-dogmáticas.

La regulación de dicho sector ejemplifica perfectamente, entre
otros aspectos, el papel que corresponde a la Administración pública
y al Derecho administrativo en el actual mundo globalizado, la cre-
ciente europeización del Derecho administrativo y de sus procedimien-
tos, la forma en que se articulan las competencias de los distintos nive-
les territoriales en los Estados autonómicos o federales, las complejas
relaciones existentes entre la ciencia y la sociedad en la sociedad de
la información y las nuevas tecnologías, la importancia adquirida por
bienes jurídicos como el medio ambiente y los medios de control de
los riesgos generados por las nuevas tecnologías.

Domingo Bello Janeiro
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