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Salen al mercado los primeros productos con sello
de transgénico
El Senasag comenzará a mediados de junio a tomar muestras de productos que no hayan hecho la
declaratoria para verificar si contienen o no OGM, con análisis en el Instituto Nacional de Laboratorios
de Salud (Inlasa).
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Los  caramelos  masticables  Sparkies  y  las  galletas  Chips  Ahoy  son  los

primeros productos con etiqueta de transgénicos hallados por Defensa del

Consumidor.  El  Senasag  verificará  desde  junio  que  lo  hagan  todas  las

empresas que venden estos alimentos. 

La  Ley  de  la  Revolución  Productiva  Comunitaria  Agropecuaria  (144),  de

junio de 2011, establece que todo producto que sea, contenga o derive de un

Organismo Genéticamente Modificado (OGM),  también llamado alimento

transgénico,  debe estar etiquetado como información para el consumidor,

sea nacional o importado.

El reglamento señala que todo producto nacional o importado con OGM,

elaborado o introducido al país a partir de enero de 2018, debe llevar dicho

distintivo,  que  es  de color  amarillo  y  con  la  forma  de  un triángulo.  Las

empresas tuvieron dos años para adecuarse.

En  ese  marco,  Guillermo  Mendoza,  viceministro  de  Defensa  del

Consumidor, una de las instancias responsables del control y cumplimiento

de la norma, informó ayer a La Razón que en los operativos de rutina se

encontró los primeros productos etiquetados: Chips Ahoy y Sparkies.

“El sello ya está en el mercado nacional, en algunos casos con un sticker y en

otros ya impresos en el envase. Esto no debe alarmar a la población, más

bien  es  una  buena  señal  porque  las  empresas  están  informando  a  sus

clientes sobre sus componentes y las personas, en su libre decisión, verán si

las consumen o no”, indicó.

La autoridad destacó que es la primera vez que se implementa en el país un

distintivo  de  estas  características  que  respeta  un  principio  fundamental,

como  es  informar  al  consumidor.  Adelantó  que  el  Servicio  Nacional  de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), responsable del

etiquetado, presentará una lista de los productos que cumplieron con la ley.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón.

(14/05/2018)
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Cumplimiento. Los dos productos con el triángulo de OGM, identificados por Defensa del
Consumidor. Foto: Viceministerio de Defensa del Consumidor

Salen al mercado los primeros productos con sello de transgénico - La Razón http://www.la-razon.com/sociedad/Aparecen-primeros-productos-sello-transgenico_0_2928307162.html

2 de 4 22/05/2018 11:31



Nombre y apellido

Correo electrónico

Comentario

1.000 caracteres disponibles

La finalidad de este
servicio es sumar valor a
las noticias y establecer
un contacto más fluido
con nuestros lectores. Los
comentarios deben
acotarse al tema de
discusión. Se apreciará la
brevedad y claridad de los
textos, y el buen uso del
lenguaje: las malas
palabras y los insultos no
serán publicados.

Acepto los términos y
condiciones

Introduzca el código captcha
que aparece en la imagen

Enviar

Escribe tu comentario
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Suplementos

MARCAS ANIMAL POLÍTICO EL FINANCIERO ESCAPE TENDENCIAS MÍA

Salen al mercado los primeros productos con sello de transgénico - La Razón http://www.la-razon.com/sociedad/Aparecen-primeros-productos-sello-transgenico_0_2928307162.html

3 de 4 22/05/2018 11:31



Ediciones Anteriores | Términos y condiciones | Mapa del sitio

© LA RAZÓN - 2017
Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia

Salen al mercado los primeros productos con sello de transgénico - La Razón http://www.la-razon.com/sociedad/Aparecen-primeros-productos-sello-transgenico_0_2928307162.html

4 de 4 22/05/2018 11:31


