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Se trata de la reedición de este libro científico, fruto del proyecto de investigación
“Derecho y Agricultura Transgénica”. El medio ambiente y sus recursos naturales junto
con la diversidad de cultivos y la seguridad de la salud humana, constituyen en los
últimos años una preocupación para la comunidad científica internacional que no desea
frenar el desarrollo la biotecnología aplicada al sector agrario, pero que trata de
garantizar la biodiversidad vegetal.----El objetivo de este libro, que el lector tiene en sus
manos, es poner de manifiesto los esfuerzos que desde los diferentes sectores nacionales
e internacional se están procurando para llegar a acuerdos en materia de seguridad en
torno a OGMs, que tanto interés ha provocado y que nos afecta a todos. Para ello, se
establecen en las normativas internacionales, comunitarias y nacionales mecanismos
que tratan de impedir que los particulares que produzcan o utilicen organismos
transgénicos lesionen el medio ambiente o la salud de las personas y vulneren de esta
forma el interés general. El análisis de los contenidos abordados tanto en el Protocolo de
biodiversidad, el proyecto de coexistencia entre cultivos, la ley de semillas, el registro
de propiedades vegetales, la protección de la propiedad intelectual e industrial entre
otras son analizados y estudiados a lo largo de los diferentes capítulos que contiene este
libro. ----Un grupo de investigadores, integrantes casi todos ellos como investigadores
del proyecto I"D "Aspectos legales de la agricultura transgénica", han trabajado en la
elaboración de este estudio coordinado por Ramón Herrera Campos y María José
Cazorla González, que aborda las cuestiones legales que afectan a la agricultura
transgénica y al medio ambiente. Las cuestiones generales han sido tratadas en

profundidad por Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho civil de la Universidad
de Santiago de Compostela y por Ramón Herrera Campos, catedrático de Derecho civil
de la Universidad de Almería; el convenio sobre biodiversidad fue trabajado por María
Angustias Martos Calabrús, profesora titular de Derecho civil de la Universidad de
Almería; la responsabilidad civil de los daños al medio ambiente lo abordaron tanto Ana
Alemán Monterreral, profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de
Almería como Belén Sainz Cantero Caparrós, profesora titular de Derecho civil de la
Universidad de Almería; y la protección otorgada desde el Derecho penal al medio
ambiente por Fátima Pérez Ferrer, profesora contratada doctora de Derecho Penal de la
Universidad de Almería y Javier Valls Prieto profesor de Derecho Penal de la
Universidad de Granada. Además, se han tratado en profundidad las obligaciones del
agricultor de OGMs y su responsabilidad frente al medio ambiente y fincas colindantes
por María José Cazorla González, profesora titular de Derecho civil de la Universidad
de Almería; así como la coexistencia entre los diferentes cultivos por Ramón Herrera de
las Heras, profesor contratado doctor de Derecho civil en la Universidad de Almería y
por Pablo Amat Llombart, profesor titular de escuela universitaria de la Universidad
Politécnica de Valencia. El análisis de la Ley de semillas fue llevado a cabo por Rocío
López San Luis, profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Almería y por
Lorenzo Mellado Ruiz, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de
Almería; y el Registro de Variedades comerciales fue realizado por Francisco Millán
Salas, profesor contratado doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Para
finalizar con la protección de las invenciones relativas a variedades vegetales cuya
investigación fue realizada por Ana María Pérez Vallejo, profesora titular de Derecho
civil de la Universidad de Almería y por Iñigo Pradera Angulo, bioquímico y biólogo
del departamento de patentes de Herrero & Asociados.
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El medio ambiente y sus recursos naturales junto con la diversidad de cultivos y la
seguridad de la salud humana, constituyen en los últimos años una preocupación para la
comunidad científica internacional que no desea frenar el desarrollo la biotecnología
aplicada al sector agrario, pero que trata de garantizar la biodiversidad vegetal.----El
objetivo de este libro, que el lector tiene en sus manos, es poner de manifiesto los
esfuerzos que desde los diferentes sectores nacionales e internacional se están
procurando para llegar a acuerdos en materia de seguridad en torno a OGMs, que tanto
interés ha provocado y que nos afecta a todos. Para ello, se establecen en las normativas
internacionales, comunitarias y nacionales mecanismos que tratan de impedir que los
particulares que produzcan o utilicen organismos transgénicos lesionen el medio
ambiente o la salud de las personas y vulneren de esta forma el interés general. El
análisis de los contenidos abordados tanto en el Protocolo de biodiversidad, el proyecto
de coexistencia entre cultivos, la ley de semillas, el registro de propiedades vegetales, la
protección de la propiedad intelectual e industrial entre otras son analizados y
estudiados a lo largo de los diferentes capítulos que contiene este libro. ----Un grupo de
investigadores, integrantes casi todos ellos como investigadores del proyecto I"D
"Aspectos legales de la agricultura transgénica", han trabajado en la elaboración de este
estudio coordinado por Ramón Herrera Campos y María José Cazorla González, que
aborda las cuestiones legales que afectan a la agricultura transgénica y al medio
ambiente. Las cuestiones generales han sido tratadas en profundidad por Domingo Bello
Janeiro, catedrático de Derecho civil de la Universidad de Santiago de Compostela y por
Ramón Herrera Campos, catedrático de Derecho civil de la Universidad de Almería; el
convenio sobre biodiversidad fue trabajado por María Angustias Martos Calabrús,
profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Almería; la responsabilidad civil

de los daños al medio ambiente lo abordaron tanto Ana Alemán Monterreral, profesora
titular de Derecho Romano de la Universidad de Almería como Belén Sainz Cantero
Caparrós, profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Almería; y la
protección otorgada desde el Derecho penal al medio ambiente por Fátima Pérez Ferrer,
profesora contratada doctora de Derecho Penal de la Universidad de Almería y Javier
Valls Prieto profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Además, se han
tratado en profundidad las obligaciones del agricultor de OGMs y su responsabilidad
frente al medio ambiente y fincas colindantes por María José Cazorla González,
profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Almería; así como la
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contratado doctor de Derecho civil en la Universidad de Almería y por Pablo Amat
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Registro de Variedades comerciales fue realizado por Francisco Millán Salas, profesor
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protección de las invenciones relativas a variedades vegetales cuya investigación fue
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