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Sobre nuestra actividad 

La mejora vegetal de plantas –también denominada obtención vegetal– es una actividad 

altamente tecnológica, basada en la investigación y desarrollo de nuevas variedades 

vegetales y con una enorme trascendencia económica. Da respuesta a la demanda de los 

consumidores finales y permite la sostenibilidad económica, medioambiental y social de 

toda cadena alimentaria, así como de la cadena de consumo relacionada con los cultivos de 

uso industrial. 

Entre la década de los sesenta y el año 2000, los incrementos de productividad han sido 

espectaculares en todos los cultivos, creciendo entre el 1% y el 3% anual. Pues bien, se 

estima que alrededor del 40% de este aumento en la productividad agraria corresponde a la 

mejora de las variedades vegetales
1

. 

 

Sobre la semilla 

El comienzo de la cadena alimentaria y de otras cadenas de consumos agrarios es 

siempre la semilla. Tradicionalmente suele olvidarse que el proceso no comienza en la 

planta como tal y mucho menos en el producto obtenido, sino precisamente con la semilla.  

Pero la sociedad en general y el agricultor en particular van valorando cada día más el 

insustituible valor de la semilla vegetal, único insumo imprescindible para poner en 

movimiento y sostener la cadena de consumo de los productos agrarios. 

 

¿Qué es ANOVE? 

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es una asociación privada y sin 

ánimo de lucro, constituida en el año 2007, que representa a las empresas y centros 

públicos que investigan para el desarrollo de nuevas variedades vegetales de semillas y 

plantas. 

Misión. Su misión es representar en España al sector de la obtención vegetal promoviendo 

la defensa de sus intereses, fomentando el conocimiento de su actividad y apoyando la 

innovación y el desarrollo de la agricultura. Para ello ANOVE colabora con las 

administraciones públicas y con las organizaciones representativas de los diferentes 

actores y sectores de la producción agraria y de los consumidores, trabajando por una 

agricultura innovadora, competitiva y sostenible y contribuyendo desde la obtención 

vegetal a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la sociedad.  

Importancia de la obtención vegetal. La investigación y el desarrollo de nuevas 

variedades vegetales es una actividad de enorme trascendencia para el desarrollo agrario y 

económico de la sociedad, pues constituye la base de la innovación tecnológica de la que 

depende toda la cadena alimentaria. En los últimos 50 años se ha producido un aumento 

medio del 30-60%, según las especies, en los rendimientos de las cosechas como 

consecuencia de la mejora genética realizada por los obtentores vegetales. En algunos 

 
1

 Responding to the challenges of a changing world: the role of new plant varieties and high-quality seed in 

agriculture, Second World Seed Conference. FAO, 2009. 
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casos como el tomate, ha llegado a ser del 1.000% debido a los híbridos de alto 

rendimiento. 

Estos socios ponen en el mercado más del 95% de las variedades utilizadas en los 

principales cultivos, incluidos también los de carácter extensivo: 

 

La semilla es el origen de la cadena alimentaria, por lo que las empresas dedicadas a su 

obtención son un elemento clave para la obtención de alimentos y aportan un importante 

valor añadido a toda la cadena. 

 

¿Quiénes la forman? 

Estructura y organización. En la actualidad, ANOVE está conformada por 60 entidades, de 

las que 57 son empresas privadas y 3 centros públicos de investigación. Se estructura en 

cuatro áreas de actividad: cereales; hortícolas y ornamentales; frutales y berries; maíz, 

oleaginosas y cultivos industriales. De esta forma se permite la discusión de problemas 

específicos de cada tipo de cultivo y la definición de estrategias.  

Estas entidades desempeñan un papel fundamental en el sector agrario, como 

investigadoras y proveedoras de nuevas variedades, algo que resulta esencial para el 

desarrollo agrícola pero que requiere una permanente y cuantiosa inversión en I+D+i y en 

tecnología de vanguardia. 
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Empleo de calidad. En las 60 entidades socias de ANOVE trabajan más de 2.500 

personas, la mayoría altamente cualificadas. El 94% de estas entidades tiene departamento 

propio de I+D y en ellos se ocupan entre el 35% y el 38% de la plantilla. Debido a la alta 

cualificación tecnológica de los empleados, la ratio de producción por trabajador alcanza la 

cifra de 230.000 euros/trabajador año. 

Facturación. Las entidades adheridas a ANOVE facturan más de 1.200 millones de euros 

al año, de los que alrededor de 600 millones de euros corresponden específicamente a 

comercialización de semillas. 
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¿Cuál es la misión de ANOVE? 

ANOVE representa al sector de la obtención vegetal promoviendo el conocimiento y 

reconocimiento de su actividad, a la vez que defiende los intereses del consumidor, del 

agricultor y del medio rural. ANOVE contribuye así al desarrollo del sector al trabajar a 

favor de una agricultura innovadora, competitiva y sostenible, que valora y estimula la 

mejora vegetal. 

ANOVE es, en definitiva, un instrumento imprescindible, pues está plenamente 

comprometida e implicada con el sector agrario, afrontando con valor y resolviendo 

creativamente los retos y desafíos de la agricultura española. Lo hace por medio de una 

estrecha colaboración con los diferentes actores y comparte con ellos sus mismos 

objetivos: 
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ANEXO 

Una sencilla aproximación a la mejora genética vegetal 

La finalidad de la mejora genética vegetal es poder aumentar el rendimiento y la calidad de 

los alimentos agrícolas, de las plantas ornamentales y de aquellos productos industriales 

que proceden de las plantas de cultivo. Esta mejora genética, además de incrementar la 

producción, reduce también los costes productivos beneficiando particularmente a los 

agricultores y, de manera general, a los consumidores, al mismo tiempo que colabora en la 

protección y el cuidado del entorno medioambiental. 

Las técnicas de mejora genética se pueden agrupar resumidamente en tres bloques: 
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¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? 

El coste medio para poner una nueva variedad vegetal en el mercado es de 1 a 1,5 

millones de euros y, como promedio, se necesitan entre 10 y 12 años de investigación 

para conseguirlo. 

La investigación y desarrollo de nuevas variedades por parte de las empresas obtentoras ha 

permitido a lo largo de las últimas décadas no solo un significativo aumento en la calidad 

de las cosechas, sino que los agricultores hayan podido duplicar los rendimientos de sus 

cultivos. 

Pero el desarrollo de nuevas variedades sólo es posible si existe una inversión continua en 

los programas de investigación. Para sostenerlos y hacer viable los programas de mejora 

vegetal es imprescindible proteger el trabajo y respetar los derechos de propiedad 

intelectual de los obtentores. 

Por qué son necesarios 

 

En la actualidad y para pequeños productores está autorizado el reempleo grano por medio 

de un pago parcial del 40% en los derechos de propiedad intelectual. 

¿Qué es y qué representa la certificación de semillas? 

Más allá de su expresión genética, es esencial garantizar la calidad de las semillas. Su 

certificación resulta esencial para ofrecer sólidas garantías tanto a los agricultores como a 

los consumidores finales. 

La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra conforme a 

estrictas normas de calidad establecidas. Este control se lleva a cabo desde su origen, 

durante su proceso de producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su 

almacenamiento y comercialización. 
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Sólo las semillas de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son certificadas. 

Estas características se corroboran a través de inspecciones de campo y análisis de 

laboratorio realizados por personal técnico especializado. 

En producción hortícola no es necesaria la semilla certificada ya que el control de calidad 

se realiza en sistemas controlados de interior. 

 

¿Qué se ha conseguido con la mejora genética vegetal? 

Se estima que la mejora genética ha generado el 60% de los cambios de productividad 

de las plantas de cultivo. A este respecto, los indicadores más significativos son
2

:  

✓ Mejoras medioambientales y económicas por kilo de alimento producido: 

• Ha aumentado la productividad de las plantas. Se estima que alrededor del 

40% de este incremento de la productividad corresponde a la mejora de las 

variedades vegetales
3

. 

El efecto más directo es el incremento de producción utilizando la misma 

superficie, lo que contribuye a dar respuesta a una de las grandes demandas del 

crecimiento poblacional como es el reto alimentario mundial. 

Entre la década de los sesenta y el año 2000, los incrementos de productividad 

han sido espectaculares en todos los cultivos, creciendo entre el 1% y el 3% 

anual. Esto ha supuesto, por ejemplo, que, en el caso de los cereales, el 

aumento de la productividad haya aumentado en este periodo entre el 100% 

y el 200%, dependiendo de los cultivos. Otros cultivos esenciales como la patata, 

han alcanzado un incremento de casi el 80%
4

. En algunos cultivos como el 

tomate, se ha aumentado hasta un 1.000%. 

En el caso español, por ejemplo, de acuerdo con los datos del Ministerio de 

Agricultura, en poco más de 25 años la productividad del olivar se ha 

duplicado, y la del viñedo se ha multiplicado por tres. 

• Han aumentado los rendimientos económicos. Debido a la mejora de la 

productividad y de la calidad de los productos obtenidos, el valor económico de 

las cosechas también se ha disparado durante los últimos 25 años. A modo de 

ejemplo, los rendimientos económicos del trigo han aumentado un 270%, los 

del tomate un 1.200%, los del maíz un 110%, los del olivar un 300€ y los del 

viñedo un 200%
5

. Estos incrementos suponen un importante aumento de las 

rentas de los agricultores. 

• Ha aumentado la eficiencia en el consumo de agua. La optimización en el uso 

de este recurso escaso es particularmente significativa en un país como España 

donde adquieren especial relevancia las mejoras introducidas para poder obtener 

más producto sin aumentar el consumo de agua.  

El valor de la cosecha obtenida por metro cúbico de agua utilizada ha aumentado 

en poco más de 30 años en un 19% en el caso del trigo, el 63% en el del 

tomate, 75% en naranjo, 215 en olivar, etc. 

 
2

 Elaborados por CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 

Medioambientales) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

3

 Responding to the challenges of a changing world: the role of new plant varieties and high quality seed in 

agriculture, Second World Seed Conference, FAO, 2009 

4

 Pingali&Rajaram: World wheat facts and trends, CIMMYT Institute, México DF, 1999. 

5

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=2288. 
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• Se han reducido las emisiones de CO
2

. También la cantidad de CO
2

 emitida a la 

atmósfera por kilo de producto ha caído de forma sustancial en los últimos 30 

años. En el caso del maíz la reducción ha sido de un 34%, para el naranjo el 40%, 

36% en la remolacha, 42% para el olivar y 24% para el tomate. 

• Se ha ahorrado energía. También en lo que respecta al consumo de energía se 

han producido importantes ahorros en los últimos treinta años. Así, la 

producción de trigo por megajulio de energía consumida, ha subido un 57%, en 

el maíz un 50%, en el olivar el 70% y en el tomate el 35%. 

• Se ha perdido menos suelo. En lo relativo al aumento de la producción de 

alimentos por tonelada de suelo perdido, también los indicadores son favorables. 

Es decir, con la misma pérdida de suelo se ha logrado producir más cantidad de 

alimentos: el 60% en el cultivo de trigo, 225% en olivar y 75% en el tomate. 

✓ Mejoras de las características físicas de los cultivos y productos obtenidos: 

• Se ha reducido la altura de determinados cultivos, con lo que se evitan pérdidas 

por encamado (caída por viento), aspecto muy importante en el caso del cereal. 

• Se ha mejorado la resistencia de la piel, con lo que se evitan pérdidas en 

cosecha, almacenamiento y transporte. El caso de los melones es el más 

paradigmático. 

• Se ha logrado que los productos frescos como berenjenas o tomates se 

conserven más tiempo. 

✓ Mejoras en las propiedades industriales de los cultivos: aceites, tejidos, 

contenidos en azúcar, etc., favoreciendo así su transformación y facilitando la 

respuesta de la industria a las demandas de los consumidores. 

✓ Optimización del uso de insumos (fertilizantes, fitosanitarios, agua, etc.). 

✓ Manejo más sencillo para el agricultor, ya sea directo o mediante maquinaria. 

✓ Mejoras en las cualidades comerciales del producto. 

✓ Obtención de productos con determinadas características nutricionales que 

contribuyen a mejoras específicas de los estados de salud. 

✓ Mejoras de las cualidades nutricionales: por ejemplo, el caso del arroz dorado, en 

países asiáticos con déficits vitamínicos. 

✓ Mejoras en la seguridad alimentaria. La mejora de las variedades contribuye a 

crear alimentos de mayor calidad, más duraderos y seguros. 

✓ Mejoras de las cualidades organolépticas de los alimentos. 
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Algunos datos de interés  

 

1. Según datos de la Comisión Europea casi el 25% de los ingresos de la industria 

de semillas se invierte en I+D. En sectores estratégicos como el hortofrutícola, 

este porcentaje se sitúa en el 20%. En el caso del cereal de invierno, la 

inversión en I+D alcanza el 24%. La industria obtentora es la que más 

firmemente apuesta por la inversión en I+D, con cifras aún por encima de la de 

sectores de vanguardia tecnológica como el farmacéutico, automoción, 

aeroespacial o tecnologías de la información. 

2. El coste medio para poner una nueva variedad vegetal en el mercado es de 1 a 

1,5 millones de euros, y se necesita un promedio de 10 a 12 años para 

conseguirlo. Por ejemplo, para la obtención de la variedad de trigo “Veery” fue 

necesario experimentar 3.170 cruzamientos entre 51 diferentes parentales de 

21 países. 

3. Los datos de la FAO y de la OMS vaticinan un crecimiento de la población en 

2.050 que pasa de 7.000 a 9.000 millones de habitantes, con lo que se estima 

que será necesario un incremento en la producción de alimentos del 70%. En 

los últimos 20 años casi la mitad de los incrementos de productividad se 

derivan de la incorporación al mercado de nuevas variedades y mejora vegetal. 

4. Se espera que en 2.050 el 10% del total de la población esté muy envejecida. 

Por ello, será importante no solo producir sino poder garantizar una 

alimentación saludable y un mejor entorno.  

5. La industria de semillas en Europa mueve un volumen de negocio aproximado 

de 6.800 millones de euros y abarca un total de 7.200 empresas de diferentes 

tamaños que, en conjunto, emplean a más de 50.000 personas. De ellas, la 

cuarta parte se dedica expresamente a la mejora e investigación. 

6. El mercado europeo de semillas genera 7.000 millones de euros: 39% 

corresponde a cereales y leguminosas, 26% a maíz, 14% a semilla de patata y 

11% a hortícolas. Europa es el primer exportador mundial de semillas. 

7. El mercado español de semillas alcanzó en 2018 los 600 millones de euros, el 

tercero de Europa y el decimotercero a nivel mundial. 

8. El mercado de los royalties en semilla certificada ha movido de media anual en 

los últimos 10 años, 4,1 millones de euros en España, 50,7 millones de euros 

en Francia, 35 en Alemania y 26,1 en Reino Unido. 

9. La mejora de variedades vegetales de cereales de invierno llega a representar 

para la economía española un incremento de ingresos anuales de 275 millones 

de euros. 

10. La legislación actual que regula el mercado europeo de semillas es compleja. 

Son doce directivas que a su vez han sido transpuestas a 27 Estados 

miembros. Este modelo dificulta la adecuada armonización y genera 

obstáculos que impiden un mercado único de las semillas. 
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Puedes seguirnos en: 

www.ANOVE.es 

Twitter: @ANOVE_Obtentores 

Linkedin: ANOVE 

Youtube: ANOVE 

 

 

Contacto: 

Alicia Díaz / alicia@anove.es 

+34 608 368 149 

 

Resumen. Evolución desde el año 2000. 

 

Impacto económico de la mejora genética vegetal 

Debido a la innovación en obtención vegetal, La producción de alimentos ha 

aumentado un 1.1%, lo cual deriva en precios más estables de las cosechas y en 

beneficios directos para agricultores y productores. 

Sin mejoras genéticas, los agricultores ganarían menos y se pondría en riesgo el 

empleo de las zonas rurales. 

 

Mejora genética para la sostenibilidad 

Sin obtención vegetal, Europa necesitaría 19 millones de hectáreas más para 

producir la misma cantidad de comida. 

La obtención vegetal ha ahorrado tal cantidad de agua desde el año 2000 como 

para haber podido llenar 22 millones de piscinas olímpicas. 

 

Impacto de la mejora genética en los diferentes cultivos 

Trigo. Gracias a la mejora genética, la producción de trigo se ha incrementado 

en más de 22 millones de toneladas, lo que equivale a 32 mil millones de panes. 

Esto ha reducido el coste del pan en Europa en un 7%. 

Patatas. Gracias a las mejoras en la obtención vegetal, los agricultores han 

conseguido un aumento anual en la producción de patata de 1,7 millones de 

toneladas. Sin las mejoras propiciadas por la obtención vegetal, los agricultores 

cosecharían un 20% menos de patata y los consumidores pagarían un 7% más 

por ellas. Además, la UE tendría que importar patata en lugar de exportarla. 

Colza. Con la obtención de nuevas variedades de colza, se ha aumentado la 

producción anual en una cantidad tal que se podría producir biodiesel suficiente 

para que 135.000 autobuses pudieran dar la vuelta al mundo. 

Girasol. Gracias a la mejora vegetal de los últimos años, la producción de girasol 

actual es un 33% superior y el precio de las semillas de girasol un 8% más 

barato. 

http://web.anove.es/
https://twitter.com/AnoveObtentores
https://www.linkedin.com/company/9420357?trk=prof-exp-company-name
https://www.youtube.com/channel/UCTEcig61ZoClhYwgFzraamA
mailto:comunicacion@anove.es

