
INTRODUCCIÓN
Aunque el CETA entrará en vigor de forma provisional el 
21 de septiembre de 2017, los Parlamentos de los estados 
miembros siguen teniendo el derecho y la responsabilidad 
de rechazar o ratificar el acuerdo comercial entre la UE y 
Canadá. Para poder tomar esa decisión, los Parlamentos 
de los estados miembros deben antes afrontar una serie de 
cuestiones cruciales relacionadas con el CETA, incluidas las 
implicaciones que este tiene para el futuro de la alimentación 
y agricultura europea. Una de estas cuestiones es la 
relacionada con las importaciones de alimentos obtenidos 
a partir de animales clonados para los supermercados 
europeos.

El CETA socava la capacidad de los gobiernos para crear 
normativas “restrictivas para el comercio” (ver el documento 
1). Esto hace que los requisitos de etiquetado y trazabilidad 
sobre el comercio de material genético de animales clonados, 
o carne que provenga de sus crías, se vean expuestos a ser 
cuestionados. Sin embargo, los consumidores de ambas 
orillas del Atlántico quieren que sus gobiernos desarrollen 
normativas más fuertes sobre la clonación, un etiquetado 
obligatorio y sistemas efectivos de trazabilidad para los 
alimentos derivados de animales clonados y sus crías. 
Dado el éxito que tuvo Canadá a la hora de desmantelar la 
ley de Etiquetado del país de origen (COOL) para la carne 
comercializada en los EE UU. (ver el documento 2), es posible 
que tras la entrada en vigor del CETA sea extremadamente 
difícil crear y fortalecer leyes tan necesarias sobre el 
etiquetado y la trazabilidad de los animales clonados y sus 
crías.

Canadá, EE UU. y México son miembros del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El NAFTA 

ha generado una frontera permeable entre los EE UU. y 
Canadá, especialmente en lo relacionado con el comercio 
de carne y animales vivos. Mientras que EE UU. no exige 
ningún tipo de etiquetado para los productos derivados de 
animales clonados, tanto Canadá como la UE tienen a día de 
hoy normativas similares sobre los alimentos provenientes 
de estos animales. Ambos los designan como “alimentos 
nuevos”. Hasta la fecha, no se ha dado el visto bueno para 
que este tipo de alimentos entre en el mercado en ninguna de 
las regiones, y requieren de una aprobación oficial para que 
se permita su venta.

Sin embargo, tanto Canadá como la UE carecen de sistemas 
para detectar la presencia de material clonado en los 
productos animales de importación. Tampoco disponen 
de mecanismos nacionales para distinguir entre animales 
convencionales y animales clonados, tanto en el material 
genético como en la descendencia. A pesar de lo cual hay un 
fuerte apoyo de la ciudadanía y del Parlamento Europeo para 
que el etiquetado y el rastreo de los animales clonados y su 
descendencia sean obligatorios.

El ganado se clona por lo general para crear características 
óptimas para la cría. El material genético de los animales 
clonados se usa por lo general en las vacas y cerdos de cría, 
aunque también se utilizan estas técnicas en otros animales 
como cabras, ovejas o caballos. Los estudios sobre clonación 
revelan que el 73 % de las vacas y el 35 % de las cerdas 
preñadas tienen abortos, mientras que el 13 % de las terneras 
y el 16 % de los lechones nacen muertos, lo que provoca un 
tremendo sufrimiento a los animales.[1]

Quince de los principales países que utilizan técnicas de 
clonación también exportan productos animales o material 
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genético a la UE (Argentina, Australia, Botsuana, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Japón, Namibia, Nueva Zelanda, 
Noruega, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Suiza).[2] El 
100 % del esperma/óvulos de cerdo importado y el 98 % del 
esperma/óvulos de vaca importado a la UE proviene de EE 
UU. y Canadá.[3] De acuerdo con la evaluación de impacto 
de la Comisión Europea sobre clonación, “en EE UU., y 
puede que también en Argentina, ha entrado leche y carne 
de la prole o la descendencia del ganado bovino clonado en 
la cadena alimentaria, estos son los productos que tienen 
más probabilidades de seguir entrando en las cadenas 
alimentarias humanas en un futuro cercano”.[4] La clonación 
comercial de cerdos también se está “haciendo más común” 
en los EE UU..[5]

Gracias al CETA, la UE se integrará aún más en la 
industria cárnica canadiense (y por lo tanto también en la 
norteamericana). La falta de una legislación sobre etiquetado 
obligatoria para la clonación en los EE UU., junto al frecuente 
comercio de ganado vivo bovino y porcino, material genético 
y otros productos animales entre los EE UU. y Canadá, 
hace que la presencia de material clonado y prole clonada 
en la carne y productos lácteos canadienses sea altamente 
probable.

El CETA llevará a una integración más estrecha entre los 
mercados canadiense y europeo. Esto probablemente 
contribuirá a aumentar la presencia de productos derivados 
de animales clonados en las cadenas alimenticias europeas 
sin que los consumidores lo sepan. Al mismo tiempo, el 
CETA supondrá un obstáculo ante cualquier esfuerzo 
de trazabilidad y de etiquetado y/o la paralización de la 
importación de alimentos o material genético derivado de 
animales clonados o sus crías en la UE.

Los esfuerzos nacionales por adoptar normativas para 
rastrear y distinguir a los animales clonados y a sus crías 
de otros animales, también pueden verse obstaculizados, 
ya que se podría alegar que dichas normativas restringen el 
comercio de la industria cárnica norteamericana. El tratado, 
en lugar de resolver las preocupaciones de los consumidores, 
probablemente lleve a que haya más incertidumbre sobre 
la presencia de productos animales derivados de ganado 
clonado en los supermercados europeos. Aunque la 
resolución del Parlamento Europeo sobre la Asociación 

“Actualmente... es imposible obtener datos 
suficientemente fiables y globales sobre las 
importaciones de esperma de toros clonados y 
sobre su uso en los programas de cría de ganado 
europeos... Por lo tanto los productos a partir de 
crías de toros clonados pueden colocarse en el 
mercado de la UE pasando desapercibidos, lo que 
limita o elimina seriamente cualquier posibilidad 
de elección de los granjeros, productores de 
alimento o consumidores”.[6] 

FRANK BRENDEL Y CHRISTOPH THEN 
TESTBIOTECH 

Clonar es una práctica que se utiliza 
principalmente en el sector de la cría de ganado y 
que implica el uso de biotecnología, inseminación 
artificial y la transferencia de embriones a madres 
portadoras.  Se utiliza en la industria cárnica y 
láctea para crear animales idénticos con rasgos 
ideales para la producción de carne y leche. 
Las crías de los clones pueden integrarse en 
la cadena de suministro de carne y productos 
lácteos.  El material genético de los clones se 
utiliza en su mayor parte en la cría de vacas o 
cerdos, pero también en cabras, ovejas y caballos.

La clonación está asociada a varios problemas 
éticos y de bienestar animal. La clonación lleva a 
altos índices de malformaciones en los animales 
clonados, antes y después del parto.[7] Entre 
otros, tienen problemas respiratorios, de la vejiga, 
cardiacos y renales y aumenta la propensión a 
enfermedades infecciosas.[8] Como las madres 
portadoras (las que llevan el animal clonado) 
suelen tener abortos[9], en cada animal puede 

implantarse más de un embrión.[10] Los estudios 
sobre clonación revelan que el 73 % de las vacas 
y el 35 % de las cerdas preñadas tienen abortos, 
mientras que el 13 % de los terneros  y el 16 % 
de los lechones nacen muertos.[11] Las anomalías 
y el gran número de retoños, contribuyen a que 
haya partos difíciles y a muertes neonatales más 
frecuentes que en los animales convencionales.[12] 
Las madres portadoras a menudo sufren dolores 
tremendos, con graves problemas de salud que 
pueden causar la muerte.[13]

La declaración más reciente de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por 
sus siglas en inglés), en 2012, reiteraba que en la 
evaluación de riesgo sobre animales clonados 
había incertidumbres en lo relativo a la seguridad 
alimentaria, debido a lo limitado de los estudios, 
el pequeño tamaño de las muestras y la falta de 
un enfoque unificado.[14] Además, citaba efectos 
negativos sobre la salud y el bienestar de una 
importante parte de los animales clonados.

¿QUÉ ES LA CLONACIÓN Y POR QUÉ ES MALO PARA LOS ANIMALES DE GRANJA?
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Transatlántica de Comercio e Inversiones entre UE y EE UU. 
(TTIP), reconocía que la UE y EE UU. tienen normativas 
significativamente diferentes sobre la clonación con fines 
ganaderos, y hacía un llamamiento a la UE para que no 
negociara sobre estos temas, no tuvo éxito a la hora de 
establecer esas mismas líneas rojas en las negociaciones 
con Canadá. El texto del CETA no elimina las normativas 
sobre clonación de sus disposiciones sobre desregulación. 
El hecho de que no hayan abordado este tema, implica que 
la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos no han 
sabido ver la importancia que tiene la estructura integrada 
del comercio de carne y animales entre EE UU. y Canadá. El 
resultado es que han abierto aún más el mercado europeo 
a alimentos y productos obtenidos mediante técnicas de 
clonación. Los Parlamentos de los estados miembros no 

Tanto los consumidores europeos como los 
canadienses tienen serias preocupaciones sobre 
la clonación animal. El 84 % de los europeos 
encuestados están preocupados por los efectos 
medioambientales a largo plazo de la clonación 
y dos tercios creen que hay argumentos éticos 
para rechazar la clonación animal.[15] El 84 % 
afirmó que quería que los alimentos producidos 
a partir de crías de animales clonados estuvieran 
etiquetados, en caso de que se comercializaran 
en las tiendas de alimentación.[16] Un sondeo 
de 2013 realizado por Angus Reid Institute, 
una importante organización canadiense de 
investigación de la opinión pública, halló que tan 
solo el 26 % de los canadienses pensaba que la 
clonación animal era moralmente aceptable.[17]

deberían cometer el mismo error y deberían decir no al 
CETA.

¿Cómo saben los consumidores europeos si sus 
importaciones de alimentos incluyen material 
derivado de animales clonados o de sus crías?

A día de hoy, los consumidores no tienen manera alguna 
de saberlo. La UE no dispone de los sistemas o normativas 
básicas para rastrear y etiquetar las importaciones de 
alimentos derivadas de animales clonados.[18] También carece 
de mecanismos efectivos para diferenciar entre animales 
clonados, sus crías y animales convencionales.[19] Es más, 
la legislación sobre etiquetado de la UE no exige que los 
productos cárnicos incluyan información sobre el linaje de 
los animales y por lo tanto no facilita el etiquetado de la carne 
de crías de animales clonados.[20] Una legislación eficaz de 
etiquetado de clonación deberían disponer de un sistema 
trazabilidad para los productos animales para informar de 
los animales concretos que se han utilizado para producirlo. 
En la UE a día de hoy no existe un sistema de este tipo. Los 
consumidores, por lo tanto, no pueden saber si sus alimentos 
provienen de crías de animales clonados.

El CETA probablemente aumentará la entrada 
de material derivado de la clonación en la UE, al 
tiempo que limitará seriamente la capacidad de 
los gobiernos para reforzar la actual normativa 
y adoptar reglamentos más restrictivos sobre 
clonación. Esto se debe a que el CETA da un paso más 
en la integración del mercado agrícola europeo con el 
norteamericano, y por lo tanto aumenta la probabilidad de 
que se importe material derivado de animales clonados con 
procedencia de los EE UU. a la UE a través de Canadá. La 
experiencia de Canadá con el NAFTA debería servir como 
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Canadá y la UE actualmente tienen normativas 
similares sobre alimentos provenientes de animales 
clonados. Ambos los designan como “alimentos 
nuevos”. Hasta la fecha, no se ha dado el visto 
bueno para que este tipo de alimentos entre en el 
mercado en ninguna de las regiones, y es necesaria la 
aprobación oficial para que se permita su venta.[21]

NORMATIVA CANADIENSE

La Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá 
(CFIA) es la responsable de evaluar los productos 
alimentarios producidos mediante biotecnología 
animal, entre los que se encuentran los animales 
clonados. De acuerdo con la normativa alimentaria 
y de medicamentos de Canadá, los productos que 
implican clonación deben someterse a una evaluación 
previa a su salida al mercado para establecer si hay 
algún problema sanitario o de seguridad.[22] En caso 
de que un producto derivado de la clonación sea 
aprobado por Health Canada (el departamento federal 
responsable de controlar y regular los alimentos 
y garantizar la salud alimentaria) puede que se le 
exija un etiquetado obligatorio en caso de que se 
considere que hay posibles problemas sanitarios o 
de seguridad.[23] Si no se detecta ninguno de estos 
problemas, se permite el etiquetado voluntario, 
siempre y cuando lo que exponga no sea engañoso 
o induzca a error.[24] Hasta la fecha ningún alimento 
derivado de animales clonados ha sido aprobado para 
su venta en el mercado canadiense.

NORMATIVA DE LA UE

Las enmiendas propuestas a la normativa sobre 
nuevos alimentos de la UE en 2008 suscitaron un 
riguroso debate sobre la clonación en la UE.[25] Desde 
entonces ha habido tensiones entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre este tema. La Comisión 
puso sobre la mesa una propuesta para fortalecer y 
aprobar una normativa específica sobre clonación 
que fue apoyada por el Parlamento, que votó a 
favor de la prohibición de todo tipo de alimento 
que contuviera material clonado, incluido aquel 
proveniente de descendientes de animales clonados.
[26] Los estados miembros no se pudieron poner de 
acuerdo sobre la dureza de la prohibición y por lo 
tanto la propuesta fue paralizada por el Consejo.
Hasta que no se apruebe una legislación específica 
sobre clonación, los alimentos derivados de animales 
clonados seguirán rigiéndose por el Reglamento 
Relativo a los Nuevos Alimentos (2015/2283) aprobado 
en 2015.[27] De acuerdo con este reglamento, los 
alimentos derivados de animales clonados no 

quedan prohibidos, sino simplemente sujetos a 
una autorización para nuevos alimentos previa a su 
comercialización. Es más, los productos derivados 
de animales clonados no tienen la obligación de 
tener un etiquetado especial y están sujetos a las 
mismas normas que se aplican a todos los demás 
alimentos en la UE, de acuerdo con los Reglamentos 
de información alimentaria de la UE.

IMPACTO DE LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EE UU.

En contraste con lo que sucede en la UE y Canadá, 
no se exige ningún proceso de evaluación de 
salud y seguridad previo a la comercialización de 
animales clonados en los EE UU., ni tampoco hay 
sistemas para el etiquetado, seguimiento y rastreo 
de animales clonados y sus productos[28], por lo que 
es difícil identificar dónde hay animales clonados 
o crías de los mismos (o productos derivados de 
cualquiera de los dos) en el suministro alimentario 
estadounidense o en sus exportaciones.[29] 
Esto limita la capacidad de los importadores 
para supervisar y hacer un seguimiento de las 
importaciones de material clonado de los EE UU.

Al igual que en Canadá, la Comisión Europea 
todavía no ha recibido ninguna solicitud para la 
aprobación de alimentos derivados de animales 
clonados de acuerdo con el Reglamento Relativo a 
los Nuevos Alimentos, por lo que todavía no se ha 
aprobado la venta de ningún alimento de animales 
clonados en Europa.[30] Sin embargo es posible 
que alimentos provenientes de crías de animales 
clonados hayan entrado en la cadena de consumo 
alimentario debido a las importaciones de carne/
productos lácteos, animales vivos y materiales 
genéticos para la cría, provenientes de los Estados 
Unidos.[31]
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lección de advertencia. El ganado vivo y la carne puede cruzar 
la frontera entre EE UU. y Canadá (por lo menos una vez) 
antes de convertirse en alimento de venta al consumidor[32], 
lo que hace difícil identificar el origen y el flujo de productos.

En 2015 los EE UU. exportaron ganado vivo a más de 20 
países, pero la mayor parte de las exportaciones fue a Canadá 
(53 %) y a México (28 %).[33] En 2016 los EE UU. exportaron 
37.292 vacas y terneras vivas y 2561 cerdos a Canadá.[34] 

El CETA aumenta las cuotas para importaciones libres de 
tasas de Canadá a la UE de carne de cerdo sin hormonas 
hasta las 75.000 toneladas y hasta las 45.840 toneladas de 
carne de ternera sin hormonas, en un periodo de seis años.
[35] La probabilidad de que entren productos derivados de la 
clonación en el mercado de la UE aumentará.

Además, Canadá tiene unos sistemas de trazabilidad 
inadecuados para la clonación, lo que dificulta a los 
reguladores europeos saber qué importaciones canadiense 
tienen material derivado de la clonación y cuáles no. La 
Canadian Cattle Identification Agency y el Canadian Pork 
Council tienen sistemas obligatorios de trazabilidad para 
reses y cerdos, con el fin de garantizar que se pueda rastrear 
la granja de origen (en caso de que haya un problema de 
seguridad sanitaria o de salud animal)[36], que incluyen los 
animales vivos importados de los EE UU.

Sin embargo la falta de requisitos de etiquetado en los 
EE UU. impide que los canadienses sepan qué animales 
provienen de la clonación. De acuerdo con la opinión de los 
expertos, “Será difícil, si no imposible, que los reguladores 
canadienses detengan el movimiento de estos animales 
clonados, su progenie y sus productos a través de la frontera 
entre Canadá y los EE UU.... es imposible identificarlos sin 
instaurar un sistema de trazabilidad fiable, algo que no existe 
ni en Canadá ni en los EE UU”.[37]

De acuerdo con el capítulo sobre los obstáculos técnicos 
al comercio del CETA (CETA, capítulo 4), cualquier nueva 
legislación puede ser considerada como un obstáculo 
injustificable al comercio.[38] Esto sucede a pesar de que 
el Parlamento Europeo, entre otros, haya identificado la 
necesidad de un sistema de registro y etiquetado obligatorio 

de los animales clonados y de sus crías, para aumentar la 
transparencia y la trazabilidad.

Si a pesar de todos estos obstáculos, tras la ratificación 
en toda la UE del CETA, se aprobasen reglamentos más 
duros sobre animales clonados y sus crías, también podrían 
verse sujetos al Sistema Judicial de Inversiones. El capítulo 
de inversión del CETA otorga el derecho a los inversores 
extranjeros (incluidas las corporaciones del sector cárnico) 
a demandar directamente a los gobiernos a través del 
Sistema Judicial de Inversiones. El CETA permite a estas 
corporaciones canadienses impugnar directamente leyes, 
políticas y normativas de la UE y de los estados miembros, 
con la excusa de una supuesta discriminación o una potencial 
pérdida de beneficios y recibir compensaciones.[39]

CONCLUSIÓN 
Ante este panorama, los requisitos de etiquetado y 
trazabilidad sobre el comercio de material genético de 
animales clonados, o carne que provenga de sus crías, corren 
el peligro de ser cuestionados e impugnados.

Los consumidores de ambas orillas del Atlántico, sin embargo, 
quieren que sus gobiernos desarrollen normativas más fuertes 
sobre la clonación, con un etiquetado obligatorio y sistemas 
efectivos de trazabilidad para los alimentos derivados de 
animales clonados y sus crías. La resolución del Parlamento 
Europeo sobre el TTIP reconocía que la UE y los EE UU. 
tienen normativas significativamente diferentes sobre la 
clonación con fines ganaderos y hacía un llamamiento a la UE 
para que no negociara sobre estos temas.[40]

Sin embargo, el Parlamento no ha sabido establecer las 
mismas líneas rojas con Canadá. El CETA no elimina las 
normativas sobre clonación de sus disposiciones sobre 
desregulación. La Comisión, el Consejo y el Parlamento 
Europeos han sido incapaces de reconocer la estructura 
integrada del comercio de carne y animales vivos en 
Norteamérica entre los EE UU. y Canadá, lo que ha provocado 
que el mercado europeo se abra aún más a alimentos y otros 
productos obtenidos mediante técnicas de clonación. Los 
Parlamentos de los estados miembros no deberían cometer el 
mismo error y deberían decir no al CETA.
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