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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
SOBRE LA RASTREABILIDAD Y EL ETIQUETADO DE OMG Y DE

PRODUCTOS DERIVADOS DE OMG

1. ANTECEDENTES

La liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente (OMG) y la aplicación de biotecnologías modernas en los
alimentos y los vegetales son actualmente el centro de un intenso debate
público y político, en particular por lo que respecta a los efectos a largo plazo
sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la cuestión de la inocuidad de los
alimentos. Aunque hasta ahora no ha aparecido ningún artículo científico que
informe sobre los efectos nocivos para la salud humana derivados del consumo
de alimentos modificados genéticamente y a pesar de que los OMG deben ser
objeto de una evaluación científica completa relativa a sus riesgos para la
salud humana y el medio ambiente antes de recibir una autorización
comunitaria, los ciudadanos se muestran cada vez más preocupados por las
posibles repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente.

En este contexto, resulta cada vez más difícil aprobar la comercialización de
nuevos OMG en virtud de la Directiva 90/220/CEE y se plantea una situación
análoga por lo que respecta a las autorizaciones de productos que contienen
OMG o derivados de OMG con arreglo a la normativa sobre productos1. Como
consecuencia de ello, el actual procedimiento de autorización de la liberación
de OMG con fines comerciales, incluidos los que pueden intervenir en la
cadena alimentaria, se encuentra en punto muerto.

En su reunión de 12 de julio de 2000, la Comisión propuso una estrategia para
reanudar el procedimiento de autorización de OMG basado en un marco de
aprobación consolidado que se define en la revisión de la Directiva
90/220/CEE, previo acuerdo del Consejo y del Parlamento Europeo. Esta
estrategia incluye los elementos siguientes:

•  La aplicación de las disposiciones clave (en materia de etiquetado,
rastreabilidad, vigilancia, etc.) que figuran en la Directiva 90/220/CEE
revisada, antes de su incorporación en todos los Estados miembros,
mediante compromisos voluntarios que serían jurídicamente
vinculantes. Los nuevos requisitos se integrarán en cada una de las
autorizaciones de productos que contengan o se deriven de OMG
concedidas en virtud de la Directiva 90/220/CEE vigente.

•  Una serie completa de disposiciones de etiquetado en el sector
alimentario, que abarcará los OMG y los productos derivados de OMG.

                                                
1 El término "OMG" se refiere a organismos "vivos" capaces de reproducirse, como los granos de maíz
modificados genéticamente, mientras que los productos derivados de OMG han sido manipulados de tal
manera que contienen sólo material modificado genéticamente, pero no organismos "vivos", por
ejemplo harina elaborada a partir de granos de maíz. El ámbito de aplicación de la Directiva
90/220/CEE incluye la comercialización de OMG, pero no abarca los productos derivados de OMG.
Por el contrario, el reglamento sobre nuevos alimentos incluye tanto la comercialización de OMG
como de productos derivados de OMG para uso alimentario.
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•  Una iniciativa relativa a un sistema de rastreabilidad de OMG y,
eventualmente, de productos derivados de OMG.

•  Medidas para colmar las lagunas existentes en la legislación actual
sobre OMG.

El presente documento tiene por objeto abordar estas cuestiones y proponer
iniciativas relativas a:

•  los objetivos en materia de rastreabilidad y etiquetado

•  el o los sistema(s) existente(s) de rastreabilidad y requisitos de
etiquetado

•  las medidas legislativas adecuadas para los sistemas de rastreabilidad y
etiquetado de OMG y productos derivados de OMG.

2. APLICACIÓN PREVIA DE DISPOSICIONES CLAVE DE LA DIRECTIVA
90/220/CEE REVISADA

En las declaraciones del Consejo de junio de 1999, doce Estados miembros
instaron a la Comisión a que aplicara sin demora y dentro de los límites
jurídicos vigentes los principios establecidos en la posición común, sobre todo
por lo que respecta a la rastreabilidad y el etiquetado.

Aunque no sería posible insistir en la imposición de nuevas obligaciones de
conformidad con la Directiva 90/220/CEE revisada, no existe ninguna
disposición en la Directiva 90/220/CEE vigente que impida a los solicitantes
suscribir compromisos voluntarios para cumplir dichos requisitos. En una
primera fase, correspondería a las autoridades nacionales competentes asesorar
a los solicitantes sobre esta posibilidad y sobre la naturaleza de los
compromisos. Estos compromisos voluntarios deberían figurar en la
notificación, e incluirse asimismo en la aprobación final, para garantizar su
carácter vinculante. Así, los Estados miembros podrían contribuir a que se
reanudara el procedimiento de autorización de OMG.

3. RASTREABILIDAD Y ETIQUETADO

3.1 Conceptos

La rastreabilidad facilita el establecimiento de la identidad, historia y
fuente de un producto.

En general, el establecimiento de un sistema de rastreabilidad se
justifica por las razones siguientes:

(1) retirar, eventualmente, del mercado los productos que presenten un
riesgo para la salud humana o el medio ambiente

(2) facilitar la identificación y el seguimiento de los efectos no
deliberados a largo plazo sobre el medio ambiente, y, en su caso,
sobre la salud humana y animal,
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(3) contribuir al control del etiquetado.

Los sistemas de rastreabilidad existentes se basan en una documentación,
impresa o informatizada, y/o en métodos de detección analítica. La
transmisión y la conservación de información pertinente sobre un producto en
todas las etapas de la comercialización permiten determinar su identidad,
historia y procedencia. Los métodos de detección analítica permiten
determinar el contenido de un producto y verificar así la validez y la fiabilidad
de dicha información, cuando proceda.

El principal objetivo del etiquetado alimentario es proporcionar información
valiosa a los compradores y consumidores. En concreto, el etiquetado tiene por
objeto facilitar la elección de los consumidores y protegerles de prácticas que
puedan inducir a error o resultar engañosas.

La rastreabilidad y el etiquetado persiguen objetivos diferentes, pero pueden
completarse mutuamente. Por ejemplo, un sistema de rastreabilidad podría
proporcionar información que se utilizaría para el etiquetado o supondría
cierto tipo de marcado de los productos finales, como una forma de
identificación, para establecer la identidad de dicho producto. No obstante, un
sistema de etiquetado completo no significa que deba establecerse la identidad
e historia de cada uno de los OMG.

3.2 Rastreabilidad y etiquetado en la Posición Común

Rastreabilidad

La Posición Común (CE) nº 12/2000 sobre la propuesta de la Comisión
para modificar la Directiva 90/220/CEE introduce el concepto de
rastreabilidad de OMG.

La Posición Común no define la rastreabilidad ni sus objetivos, ni
tampoco una estrategia completa para su aplicación. No obstante,
estipula lo siguiente: el apartado 5 del artículo 4 propone que los
Estados miembros tomen las medidas necesarias para garantizar, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo IV, la
rastreabilidad en todas las etapas de la comercialización de los OMG
autorizados con arreglo a la parte C de la Directiva. La
comercialización cubre también las importaciones. El Considerando 11
especifica que no pueden importarse en la Comunidad productos que
sean o contengan OMG cubiertos por la Directiva si no se ajustan a sus
disposiciones. El anexo IV describe en términos generales la
información complementaria que debe aportarse en las notificaciones
para la comercialización de OMG por lo que respecta a la
rastreabilidad, entre la que figura la siguiente:

•  las propuestas de nombres comerciales para los productos, los
nombres de los OMG que contengan, así como cualquier
identificación específica, nombre o código empleado por el
notificador para identificar el OMG

•  el nombre y la dirección completa de la persona domiciliada en
la Comunidad responsable de la comercialización, sea el
fabricante, el importador o el distribuidor
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•  el nombre y la dirección completa del suministrador o
suministradores de las muestras de control

•  la información sobre la modificación genética, que puede
emplearse para detectar e identificar productos con OMG
concretos a fin de facilitar el control y la inspección posteriores
a la comercialización. Esta información deberá incluir, en su
caso, el depósito de muestras del OMG o de su material
genético ante la autoridad competente, así como detalles de las
secuencias de nucleótidos u otro tipo de información necesaria
para identificar el OMG.

Además, el artículo 18 prevé que la autorización escrita debe explicitar
en todos los casos el alcance de la autorización, incluida la identidad de
los OMG que se van a comercializar como productos o componentes
de productos, y su identificador único. El Considerando 39 especifica
que debe establecerse un sistema, mediante el procedimiento de comité
adecuado, para asignar un identificador único de OMG, teniendo en
cuenta la pertinente evolución experimentada en los foros
internacionales. Esto incluiría los requisitos para especificar la
identidad de los OMG con arreglo al Protocolo de bioseguridad2.

Etiquetado
La posición común incluye asimismo disposiciones sobre el etiquetado.

•  El artículo 20 establece que los Estados miembros deben
adoptar todas las disposiciones necesarias para garantizar que,
en cualquier etapa de la comercialización, el etiquetado y
envasado de los OMG comercializados que sean productos o
componentes de productos se ajustan a los requisitos aplicables
especificados en la autorización escrita. El etiquetado debe
ajustarse a los requisitos establecidos en el anexo IV e indicar
claramente la presencia de un OMG. A tal fin, en la etiqueta o
en el documento que acompaña al producto deberá figurar la
mención "Este producto contiene organismos modificados
genéticamente".

                                                
2 Por lo que respecta a la identificación de OMG, las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 18 del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Protocolo de bioseguridad) estipula que
cada Parte debe adoptar medidas para requerir que la documentación que acompaña a:

a) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o
para procesamiento, identifique claramente que "pueden llegar a contener" organismos vivos
modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio, así como
un punto de contacto para solicitar información adicional. La Conferencia de las Partes, en su
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, adoptará una decisión acerca de los
requisitos pormenorizados para este fin, con inclusión de la especificación de su identidad y
cualquier identificación exclusiva, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en
vigor del presente Protocolo.

C) Organismos vivos modificados destinados a su introducción intencional en el medio ambiente
de la Parte de importación y cualesquiera otros organismos vivos modificados contemplados
en el Protocolo los identifique claramente como organismos vivos modificados; especifique la
identidad y los rasgos/características pertinentes, los requisitos para su manipulación,
almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto de contacto para obtener información
adicional y, según proceda, el nombre y la dirección del importador y el exportador; y
contenga una declaración de que el movimiento se efectúa de conformidad con las
disposiciones del presente Protocolo aplicables al exportador.
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El anexo IV describe la información exigida para el etiquetado del
OMG como producto o componente del producto que se comercializa:
en las notificaciones relativas a la comercialización de OMG debe
figurar el etiquetado propuesto en una etiqueta o en el documento que
acompaña al producto. Esta información debe incluir, al menos en
forma resumida, el nombre comercial del producto, el nombre del
OMG y el nombre y dirección completa de la persona domiciliada en la
Comunidad responsable de la comercialización del OMG. Además, el
etiquetado deberá indicar la manera de acceder a la información
recogida en la parte del registro accesible al público.

Declaraciones de los Estados miembros
En el Consejo de Medio Ambiente de junio de 1999, siete Estados
miembros invitaron a la Comisión a presentar urgentemente una
propuesta para la aplicación efectiva de las disposiciones sobre
etiquetado y rastreabilidad de OMG mediante el procedimiento de
comitología previsto en la Directiva 90/220/CEE. Otro Estado
miembro suscribió posteriormente esta declaración.

Otros cinco Estados miembros señalaron expresamente la importancia
de que la Comisión presente sin demora proyectos de normas
detalladas que garanticen el etiquetado y la rastreabilidad de los OMG
y los productos derivados de OMG. Es preciso señalar que el ámbito de
aplicación de la Directiva 90/220/CEE no abarca estos últimos.

Este grupo de Estados miembros declaró también que, en espera de la
adopción de tales normas, y de conformidad con los principios de
prevención y precaución, tomaría medidas para suspender toda nueva
autorización de cultivo y comercialización. Dichas declaraciones se
reiteraron en la adopción formal de la posición común de 9 de
diciembre de 1999.

4. RASTREABILIDAD DE OMG Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE OMG

La legislación comunitaria vigente en los sectores de los productos
alimenticios, las semillas y los piensos prevé en algunos casos la
posibilidad de retirar productos cuando surgen problemas imprevistos.
No obstante, dichos sistemas son de carácter general y no prevén
explícitamente una rastreabilidad específica de los OMG o de los
productos derivados de OMG.

La posición común sobre la revisión de la Directiva 90/220/CEE
introduce un requisito general para garantizar la rastreabilidad de los
OMG en todas las etapas de la comercialización. En virtud del apartado
5 del artículo 4, la aplicación de esta obligación corresponde a los
Estados miembros. No obstante, este requisito no cubre los productos
derivados de OMG, que no entran dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva.

El presente capítulo examina, en primer lugar, las posibilidades de
aplicar sistemas de rastreabilidad de OMG de conformidad con la
Directiva 90/220/CEE revisada y también de los OMG autorizados con
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arreglo a la legislación sectorial (apartado 4.1). En segundo lugar, se
sopesan la necesidad y la oportunidad de introducir una rastreabilidad
específica para los productos derivados de OMG y, sobre esta base, se
describen las opciones posibles (apartado 4.2).

4.1 Rastreabilidad de OMG

La Comisión considera que, al igual que para los sistemas de
rastreabilidad existentes, un sistema de rastreabilidad de OMG con
arreglo a la Directiva 90/220/CEE revisada podría basarse en una
combinación de documentación y análisis técnicos.

Documentación
Se podría garantizar la rastreabilidad de un OMG a lo largo de la
cadena de producción si la información necesaria para identificarlo se
transmitiera y conservara en todas las etapas de la comercialización.
Por tanto, debe disponerse de tal información desde la primera
comercialización. Esta información podría incluir un código único o
"identificador único", asignado a cada OMG y colocado en la etiqueta
y/o en la documentación de acompañamiento, como se prevé en la
Directiva 90/220/CEE revisada. Este "identificador único" permitiría
que las autoridades de inspección pudieran acceder a la información
pertinente a partir de un registro central.

Detección e identificación
Convendría confirmar que la etiqueta o la documentación informe
correctamente sobre el contenido del producto en OMG. Esto requiere
una detección física inequívoca de cada OMG. A tal fin, podrían
utilizarse secuencias de ADN o de proteínas exclusivas que resulten del
proceso de modificación.

Se ha elaborado una metodología adecuada para detectar secuencias de
ADN y de proteínas exclusivas a partir de material que contiene OMG.
El CCI trabaja actualmente con una red de laboratorios de análisis de la
Comunidad a fin de perfeccionar la metodología, lo cual es esencial
para mantener un planteamiento coherente.

Registros

La posición común prevé que la información arriba mencionada sobre
la identidad y la detección de OMG se introduzca en uno o varios
registros. Ya se ha creado un "registro" de bases de datos para los
OMG autorizados con arreglo a la Parte C de la Directiva 90/220/CEE,
que incluye la información presentada en las notificaciones. Este
registro podría incorporarse después a un registro mundial, como lo
prevén la OCDE y el Protocolo de bioseguridad.

Elementos clave de un sistema de rastreabilidad

En este contexto, entre los posibles elementos para garantizar la
rastreabilidad de OMG, cabe destacar los siguientes:

•  los operadores deben garantizar, en cada etapa de la
comercialización, que el etiquetado o la documentación de
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acompañamiento proporciona la información necesaria para
identificar cada OMG;

•  esta información debe incluir un "identificador único" para cada
OMG con objeto de permitir el acceso a la información
pertinente sobre ese OMG, incluida la metodología de
detección, a partir de un registro central;

•  los operadores deben transmitir y conservar la información
pertinente en todas las etapas de la comercialización.

En este contexto, deben examinarse atentamente los productos
importados que contienen OMG. Los OMG importados a la UE deben
ajustarse a la legislación comunitaria. No podemos extender, sin
embargo, nuestros sistemas de rastreabilidad a países terceros. No
obstante, se solicitará al exportador la información necesaria para
identificar el producto si este va a atravesar toda la cadena de
producción. El Protocolo de bioseguridad incluye disposiciones
relativas a la información sobre la identificación específica de OMG
objeto de movimientos transfronterizos, pero todavía no se ha llegado a
un acuerdo sobre una decisión relativa a los OMG utilizados
directamente en la alimentación humana o animal.

Legislación sectorial

Aunque la Directiva 90/220/CEE revisada cubrirá la rastreabilidad de
los OMG comercializados con arreglo a la Parte C de la Directiva,
deberán tenerse en cuenta asimismo los productos autorizados con
arreglo a la legislación sectorial. Actualmente, la utilización de OMG
para cultivo, importación y elaboración, así como para piensos y
semillas requiere autorización de conformidad con la Directiva
90/220/CEE (las variedades de semillas deben figurar en el catálogo
común antes de poder comercializarse en la Comunidad). Por el
contrario, la utilización de OMG como productos alimentarios o en
productos alimentarios no está sujeta a la autorización prevista en la
Directiva 90/220/CEE, sino a la establecida en los reglamentos sobre
nuevos alimentos, que entraron en vigor el 15 de mayo de 1997.

En el futuro, habrá que actualizar la legislación sectorial para tener en
cuenta las disposiciones de la Directiva 90/220/CEE revisada.

Opciones
En este contexto, deberán considerarse las opciones siguientes:

 (1) Medidas de aplicación de la rastreabilidad de OMG en virtud de la
Directiva 90/220/CEE revisada.

(2) Instrumentos verticales (Directiva 90/220/CEE completada con una
legislación sectorial) para la rastreabilidad de OMG.

(3) Un nuevo instrumento horizontal para la rastreabilidad de OMG.

Opción nº 1 Medidas de aplicación de la rastreabilidad de OMG en
virtud de la Directiva 90/220/CEE revisada
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De conformidad con la posición común, la responsabilidad de
garantizar la rastreabilidad en todas las etapas de comercialización de
OMG incumbe a los Estados miembros. Por tanto, la Comisión podría
proponer medidas de aplicación para guiar y asistir a los Estados
miembros en el cumplimiento de los requisitos de rastreabilidad
previstos en la Directiva 90/220/CEE revisada.

De acuerdo con esta opción, la Comisión, mediante el procedimiento
de comitología,

•  establecería un sistema para la asignación de un identificador
único de los OMG, teniendo en cuenta la evolución
experimentada en los foros internacionales;

•  crearía uno o varios registros a fin de registrar información
sobre las modificaciones genéticas de los OMG;

•  completaría el anexo IV con directrices sobre la descripción de
la manera en que se prevé utilizar el producto.

Estas directrices podrían incluir el funcionamiento básico de un sistema
de rastreabilidad, como el descrito anteriormente, y recomendaciones
para que los Estados miembros garanticen que todos los operadores que
utilicen OMG como productos o en productos conserven la
información durante un número determinado de años y la transmitan al
operador siguiente en relación con:

•  el nombre del OMG;

•  el nombre y la dirección completa de la persona establecida en
la Comunidad responsable de la comercialización del OMG;

•  el nombre comercial del producto;

•  una indicación que facilite el acceso a los registros públicos;

•  el número de autorización o "identificador único" (si difiere del
nombre del OMG).

Opción nº 2 Rastreabilidad con arreglo a instrumentos verticales
Esta opción prevé el establecimiento de disposiciones que garanticen la
rastreabilidad en todos los instrumentos que cubren la comercialización
de OMG. Estas disposiciones ya figuran en la posición común, pero
podrían introducirse también en la legislación sectorial que cubre los
nuevos alimentos y las semillas.

Opción nº 3 Rastreabilidad con arreglo a un nuevo instrumento 
     horizontal

La tercera opción consiste en un nuevo instrumento "horizontal" que
establezca los principios de un sistema de rastreabilidad como el
descrito anteriormente. Así, se introduciría una obligación jurídica por
lo que respecta a la rastreabilidad de los OMG en la Directiva
90/2000/CEE y en la legislación sectorial.

Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones
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En la primera opción, la aplicación de un sistema de rastreabilidad
adecuado incumbe a los Estados miembros, de acuerdo con las
directrices adoptadas mediante el procedimiento de comitología. La
principal ventaja de las directrices de la opción nº 1 es que podrían
introducirse en un plazo relativamente corto. El inconveniente es que
las directrices proporcionadas a los Estados miembros no obligarían
jurídicamente a los operadores a conservar y transmitir la información
pertinente. Además, esta opción podría dar lugar al establecimiento de
sistemas diferentes en la Comunidad.

La mayor ventaja de la segunda opción es que proporcionaría el
fundamento jurídico para la rastreabilidad de los OMG autorizados de
conformidad con toda la legislación pertinente, teniendo en cuenta los
sistemas de rastreabilidad existentes en los diferentes sectores y
perfeccionándolos. Asimismo, permitiría obligar jurídicamente a los
operadores a transmitir y conservar la información pertinente en todas
las etapas de comercialización de los productos. Tales sistemas
deberían ser coherentes y consecuentes para evitar posibles
redundancias o lagunas.

La ventaja principal de la tercera opción es que proporcionaría un
fundamento jurídico único para la rastreabilidad de los OMG en la
Comunidad y permitiría superar eventuales redundancias o lagunas
originadas por los diferentes sistemas. Asimismo, permitiría obligar
jurídicamente a los operadores a transmitir y conservar la información
pertinente en todas las etapas de comercialización de los productos.
Esta opción implicaría un procedimiento de adopción más largo que en
el caso de la opción nº 1. No obstante, en forma de reglamento, se
reducirían los plazos de aplicación.

Las tres opciones relativas a la rastreabilidad de los OMG se apoyan en
las disposiciones de la Directiva 90/220/CEE revisada y prevén un
sistema similar, basado sobre todo en la transmisión y conservación de
documentación a fin de proporcionar información sobre la identidad de
cada OMG. Esto repercutirá en la industria. No obstante, la mayor
parte de las transacciones van acompañadas de documentación que
proporciona información sobre el suministrador, los compradores y la
fecha de la transacción, así como sobre la naturaleza, fuente, contenido
y volumen del producto. En este contexto, no se prevé un aumento
significativo de los costes derivados de la introducción de información
complementaria en dicha documentación, medio para poder identificar
cada uno de los OMG incluidos en el producto.

A los socios comerciales no se les puede imponer un sistema de
rastreabilidad comunitario. Tanto los países terceros como la UE
deberían cumplir las obligaciones internacionales, como el Protocolo
de bioseguridad, con respecto a la información sobre la identidad de los
OMG.

Ninguna de las tres opciones aborda la rastreabilidad de productos
derivados de OMG, que se examina en el apartado siguiente.

4.2. Rastreabilidad de productos derivados de OMG
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La Directiva 90/220/CEE revisada introducirá un sistema de
rastreabilidad específico para OMG vivos, pero no existe una
obligación similar aplicable a productos derivados de OMG. Por tanto,
se plantean dudas en cuanto a la necesidad de establecer una
rastreabilidad específica para estos últimos y, en ese caso, la manera en
que debe introducirse dicho sistema.

La legislación comunitaria vigente prevé sistemas de rastreabilidad
generales en los sectores de la alimentación humana y animal, que no
son específicos para OMG. Aunque estos sistemas permiten retirar
productos cuando surge un riesgo imprevisto, no abarcan todos los
operadores de los sectores de la alimentación humana y animal en toda
la cadena de producción.

En este contexto, conviene señalar la reciente propuesta de la Comisión
sobre los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria
que, en su artículo 9, propone establecer los principios generales de la
rastreabilidad3. En concreto, se propone que los sistemas de
rastreabilidad se apliquen a todos los alimentos, piensos, animales
destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia
destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso. Estos
principios no son específicos de estos sectores y, por tanto, se prevé su
aplicación a través de una legislación especializada.

Deberán considerarse, además, los aspectos siguientes:

•  La liberación de OMG, como los cultivos modificados
genéticamente, puede tener efectos ambientales imprevistos,
como perjuicios a organismos a los que no iban destinados. No
obstante, no es probable que se produzcan efectos ambientales
imprevistos en el caso de productos derivados de OMG, como
la harina derivada de granos de maíz modificados
genéticamente, cuando el proceso da lugar a material genético
"no viable".

•  Deberá considerarse si se requiere una rastreabilidad específica
para productos derivados de OMG, con objeto de retirar
productos en caso de que se plantee un problema imprevisto
como consecuencia del consumo de material procedente de
OMG. En principio, la aprobación previa a la comercialización
de productos derivados de OMG, establecida en los reglamentos
sobre nuevos alimentos, proporcionaría la garantía de seguridad
necesaria.

•  Uno de los objetivos de la rastreabilidad sería facilitar el
seguimiento de los posibles efectos involuntarios para la salud a
largo plazo relacionados con productos alimenticios concretos.
No obstante, en general se reconoce que apenas se sabe sobre
los efectos a largo plazo de cualquier alimento, lo que dificulta
la identificación de los efectos para la salud que podrían deberse
exclusivamente a alimentos modificados genéticamente (MG).
El seguimiento poscomercialización no prueba
automáticamente que exista una relación causal directa entre la

                                                
3  COM (2000) 716final.
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aparición de un efecto nocivo para la salud humana y el
consumo de un alimento concreto. En la evaluación de riesgos
previa a la comercialización de un alimento derivado de OMG,
se examina normalmente caso por caso la necesidad de un
seguimiento posterior a la comercialización. Es evidente que
tales medidas serían más útiles en el seguimiento de los efectos
de alimentos modificados genéticamente o transgénicos en la
medida en que son considerablemente diferentes a los de sus
homólogos convencionales.

•  La rastreabilidad de productos derivados de OMG podría
facilitar asimismo el control del etiquetado de tales productos.
No obstante, no es preciso presentar la historia y el origen
detallados de cada OMG para establecer un régimen de
etiquetado completo. A efectos de información al consumidor
final, basta que el operador pueda documentar la utilización de
OMG. En el apartado sobre etiquetado se examina la
rastreabilidad como un medio para facilitar las menciones del
etiquetado.

Opciones
En este contexto, podrían señalarse cuatro opciones

(A) Ausencia de un sistema de rastreabilidad específico para productos
derivados de OMG

(B) Instrumentos verticales (legislación sectorial) para garantizar la
rastreabilidad de productos derivados de OMG

(C) Un nuevo instrumento horizontal para garantizar la rastreabilidad de
productos derivados de OMG

(D) Un nuevo instrumento horizontal que cubra tanto los OMG como los
productos derivados de OMG

Opción A Ausencia de un sistema de rastreabilidad específico
En esta opción no se garantiza un sistema de rastreabilidad de
productos derivados de OMG, dado que dichos productos han sido
objeto de una evaluación de la inocuidad previa a la comercialización.
Además, la legislación vigente en los sectores de la alimentación
humana y animal ya prevé en algunos casos la retirada de productos
mediante sistemas de numeración por lotes cuando se produce un
riesgo imprevisto.

Opción B Instrumentos verticales
La rastreabilidad específica de productos derivados de OMG podría
llevarse a cabo mediante la introducción de requisitos en la legislación
sectorial aplicable a la alimentación humana y animal. Esto exigiría
modificar los reglamentos sobre nuevos alimentos e incluir
disposiciones adecuadas en la legislación sobre piensos.
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Los sistemas de cada uno de los instrumentos deberían ser
complementarios para evitar incertidumbres jurídicas.
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Opción C Instrumento horizontal para productos derivados de
OMG

Esta opción incluiría una rastreabilidad específica para todos los
productos derivados de OMG, independientemente de su uso final, y
colmaría las lagunas contempladas en la opción B. Los operadores de
los sectores de la alimentación humana y animal estarían obligados a
transmitir y conservar información sobre la presencia de material
modificado genéticamente en productos derivados de OMG, lo que
debería bastar para asegurar la rastreabilidad de tales productos.

Opción D Instrumentos horizontales tanto para OMG como para
productos derivados de OMG

Esta opción incluye los mismos elementos que la opción C, pero
propone la introducción de un instrumento horizontal que cubra la
rastreabilidad de los OMG y de los productos derivados de OMG. Por
tanto, esta opción proporcionaría un fundamento jurídico único para la
rastreabilidad de OMG y productos derivados de OMG a lo largo de
toda la cadena alimentaria humana y animal, y colmaría eventuales
lagunas.

Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones

La ventaja de la opción A es que utiliza los sistemas existentes en los
sectores de la alimentación humana y animal que ya son operativos y
no constituye una nueva carga para la industria. No obstante, los
sistemas existentes no cubren todas las etapas de la comercialización.
Además, si se requiere una rastreabilidad específica de los productos
derivados de OMG, habría que adaptar tales sistemas para cumplir este
objetivo. Las opciones B, C y D permitirían establecer un sistema de
rastreabilidad específico para este tipo de productos.

La opción B tiene por objeto ampliar la legislación sectorial actual para
incluir la rastreabilidad específica de los productos derivados de OMG,
mientras que las opciones C y D se basan en una estrategia horizontal.
La ventaja de la opción B es que se apoya en los sistemas existentes.
Su inconveniente es que productos como los granos de maíz MG, que
han sido molidos, pero que no constituyen todavía ingredientes de
alimentos o de piensos, no entran dentro del ámbito de aplicación de la
legislación sectorial en vigor, incluida la Directiva 90/220/CEE
revisada.

La ventaja de una estrategia horizontal para los productos derivados de
OMG reside en el hecho de que un fundamento jurídico único para la
rastreabilidad permitiría evitar posibles redundancias o lagunas
originadas por la existencia de sistemas diferentes. No obstante, el
establecimiento de nuevos instrumentos horizontales podría resultar
más engorroso. Además, las repercusiones del sistema de rastreabilidad
previsto en las opciones B, C y D deben considerarse con respecto a la
carga adicional que supone para la industria y en el contexto de las
obligaciones internacionales.
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5. ETIQUETADO DE ALIMENTOS MG

5.1. Etiquetado de OMG

Actualmente, los reglamentos sobre nuevos alimentos, la legislación
sobre semillas y la Directiva 90/220/CEE revisada prevé el etiquetado
obligatorio de productos que contienen OMG vivos. Los nuevos
requisitos establecidos en la Directiva 90/220/CEE revisada prevén el
etiquetado obligatorio en todas las etapas de la comercialización y las
opciones contempladas en el apartado 4.1 apuntan a satisfacer dicho
objetivo.

5.2. Etiquetado de alimentos derivados de OMG

Debe considerarse si se enmienda el régimen comunitario vigente de
etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios derivados de OMG
para que los consumidores puedan elegir con arreglo a una información
completa.

Diversas encuestas y declaraciones políticas de organizaciones de
consumidores indican una fuerte demanda de un régimen de etiquetado
más completo que facilite la elección del consumidor. Los
consumidores consideran que induce a error el hecho de que algunos
productos estén etiquetados y otros no.

Los operadores del sector alimentario han examinado la manera de
satisfacer las demandas de los consumidores. Algunas empresas han
decidido etiquetar voluntariamente los productos MG, aunque la
legislación comunitaria vigente no les obligue a hacerlo, mientras que
numerosos minoristas han retirado los productos alimenticios MG de
los supermercados y han exigido a los proveedores la garantía de que
los productos no proceden de OMG.

No obstante, dado que el sector alimentario se caracteriza por su
enorme diversificación (millones de operadores y numerosas PYME),
determinados segmentos de la industria consideran inviable, demasiado
costoso y desproporcionado para su objetivo un régimen de etiquetado
que vaya más allá de los actuales criterios comunitarios en materia de
etiquetado (presencia de ADN/proteínas procedentes de OMG) y cuyo
control deba basarse en documentación impresa. Además, en opinión
de determinados segmentos de la industria, un régimen de este tipo
sería muy difícil de controlar e incrementaría las prácticas fraudulentas.

En este contexto, cabe considerar las cuatro opciones siguientes:

(A) Mantenimiento del statu quo

(B) Mantenimiento del statu quo e introducción de una línea de 
producción "sin OMG"

(C) Etiquetado de todos los alimentos derivados de OMG

(D) Etiquetado de todos los productos elaborados mediante OMG
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Opción A Mantenimiento del statu quo: etiquetado basado en la
detectabilidad de ADN o proteínas

El objetivo de esta opción es informar a los consumidores sobre el método de
producción en caso de que se detecte la presencia de ADN o proteínas de
OMG en el producto final.

Esta opción se basa en la estrategia actual según la cual la detectabilidad de
ADN o proteínas resultantes de una modificación genética está dando lugar
al etiquetado del método de producción, excepto en los casos en que la
presencia de ADN o proteínas procedentes de OMG en ingredientes del
producto final es accidental e inferior al 1%.

Este sistema de etiquetado prevé la posibilidad de aplicación basada en
medidas de control analítico, aunque también se apoya en documentación
impresa para garantizar que la presencia de material MG es efectivamente
accidental. La mayor parte de los socios comerciales acepta este sistema.

No obstante, aunque se base en una detectabilidad científica, este sistema
presenta algunos inconvenientes debido al hecho de que

•  es difícil aplicarlo a productos alimenticios muy transformados;

•  con el tiempo se van a desarrollar nuevos métodos de detección más
sensibles, de manera que algunos productos, que todavía no están
etiquetados, pueden ser de etiquetado obligatorio en el futuro.

Opción B Mantenimiento del statu quo e introducción de un régimen
"sin OMG"

En esta opción se mantienen los actuales criterios de etiquetado de alimentos
derivados de OMG y se establece un régimen comunitario "sin OMG" con
objeto de que los consumidores puedan elegir. Este régimen consiste en un
sistema general aplicable a un método de producción que no utilice la
tecnología genética en ninguna etapa de la cadena alimentaria.

Este sistema, basado en la adhesión voluntaria de los productores, garantizará
la igualdad de condiciones entre los productores que quieran afirmar que se
trata de un alimento "sin OMG" para satisfacer las demandas específicas de
los consumidores. La legislación comunitaria actual permite que los
operadores indiquen en la etiqueta que un producto alimenticio no contiene
alimentos ni ingredientes de alimentos elaborados a partir de OMG, siempre
que tales menciones sean verdaderas y no induzcan a error.

Es preciso señalar que la legislación comunitaria sobre producción ecológica
prohíbe estrictamente la utilización de OMG o de sus derivados, incluidos los
auxiliares tecnológicos utilizados en el proceso de producción.

Como en la producción ecológica, o en las denominaciones de origen
protegidas, "sin OMG" sería un sistema de certificación basado en controles
adecuados de una serie de medidas determinadas de antemano para preservar
la identidad del producto a lo largo de toda la cadena de producción.

El valor añadido de un régimen "sin OMG" es la creación de una línea de
producción aplicable a la producción agrícola "convencional", que no tiene
que seguir los criterios complementarios inherentes a la agricultura
ecológica. Por tanto, la línea de producción "sin OMG" podría garantizar a
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los consumidores productos "sin OMG" que, en función de los criterios y
umbrales, serían menos caros que los productos ecológicos.

Opción C Etiquetado de todos los productos derivados de OMG
Esta opción implicaría el etiquetado obligatorio de todos los alimentos,
ingredientes alimentarios, aditivos y aromatizantes que contengan OMG o
consistan en OMG, o se deriven directamente de OMG a fin de informar al
consumidor sobre el método de producción, independientemente de la
presencia de ADN o proteínas modificadas en el producto final.

Esta estrategia daría lugar al etiquetado de una serie de productos que no
requieren etiquetarse de acuerdo con la legislación vigente, como los aceites
altamente refinados procedentes de OMG. Dicho sistema de etiquetado
debería basarse, al menos en parte, en una documentación que informe sobre
la fuente de los ingredientes, dado que las proteínas y el ADN no serán
detectables en determinados productos. Por consiguiente, debería disponerse
de documentación para garantizar un etiquetado correcto cuando el
tratamiento ha eliminado todas las trazas normalmente detectables de
material modificado genéticamente. Esta opción se basa en la documentación
y los registros elaborados por los operadores.

La adopción de esta opción implica que la necesidad de un régimen "sin
OMG" sería menos obvia.

Esta estrategia supone que deberían etiquetarse los productos
agroalimentarios "intermediarios" derivados de OMG, como soja o maíz
molidos, destinados a utilizarse en alimentos, pero no como producto
alimentario final, o mencionarse en la documentación que se trata de
productos derivados de OMG.

Opción D Etiquetado de todos los alimentos e ingredientes alimentarios
elaborados mediante OMG

Esta opción supone el etiquetado de todos los alimentos en los que, en algún
momento del proceso de producción, se haya recurrido a tecnología de
modificación genética. Esto daría lugar al etiquetado no sólo de todos los
alimentos derivados de OMG, sino también de los auxiliares tecnológicos y
de la carne, leche y huevos de animales alimentados con piensos MG.

Esta opción se basa en documentación impresa y exige a los operadores que
conserven registros elaborados.

Esta opción va más allá de los requisitos de etiquetado comunitarios
aplicables a los productos alimenticios. El objetivo de las presentes normas
de etiquetado es proporcionar a los consumidores información sobre los
ingredientes del producto final. Los auxiliares tecnológicos no se consideran
ingredientes, ya que, por definición, no tienen ningún efecto tecnológico
sobre el producto alimentario final.

La adopción de esta opción implica que la necesidad de un régimen "sin
OMG" sería menos obvia.
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Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones
La ventaja de la opción A es que se basa en la detectabilidad científica de
ADN o proteínas procedentes de OMG, ampliamente aceptada a escala
internacional.

Desde el punto de vista del consumidor, la desventaja es que algunos
productos derivados de OMG no requieren ser etiquetados porque no se
pueden detectar el ADN ni las proteínas procedentes de OMG. Por tanto, los
consumidores no están suficientemente informados, en todos los casos, para
poder elegir. El establecimiento de un sistema "sin OMG" tiene por objeto
garantizar a los consumidores la elección entre alimentos derivados de OMG
y alimentos elaborados mediante tecnología genética. La ventaja para la
industria es que, al ser voluntario, sólo tiene repercusiones para los
productores que se adhieran a tal sistema. No obstante, las organizaciones de
consumidores se oponen porque solicitan un etiquetado claro de los
alimentos derivados de OMG en lugar de un nuevo sistema de etiquetado
además de todas las disposiciones de etiquetado existentes.

La opción C apunta a garantizar el etiquetado de todos los alimentos
derivados de OMG, y cuenta con el apoyo de las organizaciones de
consumidores. No obstante, este sistema tendría repercusiones para la
industria ya que deberá conservar documentación sobre los alimentos e
ingredientes alimentarios derivados de OMG. Por otro lado, según esta
opción, el control de las afirmaciones del etiquetado no se basaría totalmente
en métodos analíticos, lo que complicaría la detección de prácticas
fraudulentas. A escala internacional, este tipo de sistema de etiquetado está
siendo examinado por el Comité del Codex sobre el etiquetado de los
alimentos.

El objetivo de la opción D es proporcionar al consumidor final información
sobre la utilización de auxiliares tecnológicos procedentes de OMG en la
producción de alimentos, así como sobre la carne, leche y huevos de
animales alimentados con piensos que contienen OMG o productos derivados
de OMG. Esta opción va más allá de los requisitos comunitarios y del Codex
para el etiquetado de productos alimenticios, que se aplican sólo a los
ingredientes. Además, tendría importantes repercusiones sobre la calidad de
los productos alimenticios y sobre los operadores de los sectores
alimentarios, que estarían obligados a conservar registros elaborados. Sería
muy difícil detectar prácticas fraudulentas. El sistema de etiquetado previsto
en la opción D no es objeto de debate en el Codex.

6. COLMAR LAGUNAS

Etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios modificados
genéticamente
Se necesita mayor armonización de los criterios de etiquetado vigentes a fin de
establecer un régimen uniforme, coherente y sólido para el etiquetado de
alimentos e ingredientes alimentarios modificados genéticamente, incluidos
los aditivos y aromatizantes modificados genéticamente, con arreglo a los
puntos siguientes:

1) El criterio de la presencia de ADN o proteínas debe ser el detonante del
etiquetado de todos los alimentos e ingredientes de alimentos derivados
de OMG, a menos que se siga otra opción.
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2) El umbral del 1% de contaminación accidental debe aplicarse a todos
los OMG autorizados.

3) La garantía de que los aditivos y aromatizantes con OMG se etiquetan
como tales.

En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (acción 52) se prevé un
reglamento de la Comisión para armonizar los actuales criterios de etiquetado
(1 y 2). La próxima revisión de la Directiva 89/107/CEE sobre aditivos y de la
Directiva 88/388/CEE incluirá disposiciones de etiquetado de aditivos y
aromatizantes MG como tales.

Nuevos alimentos para animales
La autorización y el etiquetado de piensos que contienen OMG están
regulados por la Directiva 90/220/CEE. Actualmente, no existen disposiciones
comunitarias de autorización y etiquetado de productos de alimentación
animal derivados de OMG. No obstante, como se señala en el Libro Blanco
sobre seguridad alimentaria, se va a presentar una legislación específica sobre
nuevos piensos, que incluirá requisitos para la autorización de piensos
derivados de OMG y disposiciones para la rastreabilidad y el etiquetado de
piensos MG. Esta propuesta deberá tener en cuenta los resultados del debate
general sobre etiquetado y rastreabilidad.

Semillas de OMG
La Comisión tiene la intención de presentar directivas que establezcan
requisitos detallados de etiquetado, como se prevé en la Directiva 98/95/CE
del Consejo para semillas de OMG, así como las condiciones de cultivo y
otros requisitos de pureza en relación con la presencia accidental de semillas
de OMG.

Umbrales
Se ha establecido un umbral del 1% para la presencia accidental de material
MG en alimentos derivados de OMG. No obstante, hasta ahora no se ha
establecido ningún umbral para OMG vivos. Sin embargo, el artículo 20 de la
posición común sobre la revisión de la Directiva 90/220/CEE prevé la
posibilidad de establecer umbrales para OMG vivos. Esta cuestión deberá
abordarse en un futuro próximo, para tener en cuenta los problemas de
contaminación accidental a que se enfrentan los operadores. Asimismo, deberá
examinarse la cuestión de un umbral de contaminación accidental para OMG
no autorizados.

7. CONCLUSIÓN

Se invita a los Estados miembros a presentar sus observaciones sobre cada una
de las opciones a la luz de su impacto sobre

•  La salud de los consumidores
•  La protección ambiental y la preservación de la biodiversidad
•  La elección de los consumidores
•  Las obligaciones internacionales de la Comunidad
•  Las repercusiones para el comercio
•  Las repercusiones para la industria y la agricultura
•  Las repercusiones para la investigación y el desarrollo
•  La viabilidad y utilidad generales
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