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Nuevas técnicas de mejora genética

Técnicas muy variadas que pueden introducir desde 

cambios en el genoma similares a los resultantes de 

procesos clásicos de mejora hasta cambios complejos 

y extensos

Permiten introducir rasgos en plantas, animales y 

microorganismos, de interés en el los sectores 

agroalimentario, industrial y médico.

Técnicas capaces de alterar el material genético de un organismo que han

surgido o se han desarrollado principalmente tras la adopción de la

legislación UE en materia de OMGs



Nuevas técnicas de mejora genética en el marco 
de las prioridades de la Comisión
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2018

Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la UE

(asunto C-528/16)

2019

Decisión (UE) 

2019/1904 del Consejo

2021

Estudio de la Comisión 

sobre nuevas técnicas de 

mejora genética



COM / DG 
SANTE

Consulta 
Estados 

miembros y 
partes 

interesadas

Autoridad 
Europea de 
Seguridad 
Alimentaria

Grupo 
europeo sobre 

ética de la 
ciencia

Grupo de 
asesoramiento 
científico de la 

Comisión

Red europea 
de laboratorios 
de referencia

Centro Común 
de 

Investigación

Estudio de la Comisión - Preparación



Notable desarrollo de estas tecnologías en los últimos años, especialmente 

fuera de la UE

Falta de adecuación de la legislación a los nuevos avances científicos y 

tecnológicos; desafíos en cuanto a su aplicación y ejecución; falta de 

adaptación a distintos niveles de riesgo

Potencial para contribuir a los objetivos del Pacto Verde y sus Estrategias 

para un sistema agroalimentario más resiliente y sostenible

Preocupaciones sobre la posible repercusión en la seguridad y el medio 

ambiente, la coexistencia con la agricultura ecológica y libre de OMGs, y el 

derecho de los consumidores a la información. 

Estudio de la Comisión - Conclusiones



Lanzamiento de una iniciativa relativa al marco legal de las plantas 

obtenidas mediante mutagénesis dirigida y cisgénesis

En lo relativo a animales y microorganismos, continúa el trabajo para 

recabar información científica

Las cuestiones relativas al uso de estas tecnologías en medicamentos

serán abordadas en el marco de la Estrategia Farmacéutica de la Comisión

Medidas de seguimiento al estudio



Adecuación del marco legal con vistas a una supervisión reglamentaria

que permita

mantener los altos niveles de protección de la salud y el medio ambiente del 

marco normativo actual

garantizar la innovación en el sector agroalimentario y contribuir a su 

sostenibilidad y resiliencia, en línea con los objetivos del Pacto Verde y la 

Estrategia de la Granja a la Mesa

Iniciativa sobre plantas obtenidas mediante 
mutagénesis dirigida y cisgénesis



Principales componentes de la iniciativa
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