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Información y contexto sobre las 
patentes de semillas en Europa, los 
nuevos OGM, y los derechos de los 

agricultores/as.

¿De qué sirven las patentes? 
El objetivo del sistema de patentes es permitir la innovación 
asegurando que los costes de investigación se amorticen. Dicho 
objetivo se alcanza mediante la protección de las invenciones una vez 
que se haya concedido la patente y a cambio de la obligación de 
divulgar la invención y los procedimientos patentados. Las patentes se 
desarrollaron originalmente para productos químicos e industriales.

Patentes sobre materia viva : ¿dónde nos hallamos en la Unión
Europea?
Hace relativamente poco que este sistema se ha ampliado a los
organismos vivos (microorganismos, plantas y animales), lo que
plantea la cuestión de si los organismos vivos pueden considerarse
"invenciones" sujetas a derechos de propiedad intelectual. Por esta
razón, la posibilidad de patentar materia viva es objeto de una feroz
controversia, en particular entre el Parlamento Europeo y la Oficina
Europea de Patentes (OEP).
En teoría, la legislación europea relativa a las patentes sobre materia
viva excluye las plantas y los animales resultantes de los procesos
tradicionales de cruce y selección, pero las prácticas de la OEP en los
últimos años han permitido patentar plantas resultantes de esos
procesos denominados "esencialmente biológicos". De las 3.500
patentes sobre materia viva concedidas en Europa por la OEP¹, la
mayoría se aplican a organismos genéticamente modificados, pero
otras se refieren a organismos derivados de procesos de obtención
convencionales.



La aplicación de la actual legislación europea sobre OGM
(Directiva 2001/18) obliga al creador a indicar el proceso
mediante el cual su OGM puede distinguirse de cualquier otro
organismo existente en la naturaleza u obtenido mediante
procesos de cultivo tradicionales. Sin embargo, no impide ampliar
el alcance de la patente -relativa a un rasgo obtenido mediante un
procedimiento patentable. Por ejemplo, la resistencia a un agente
patógeno - a cualquier planta (o animal) resultante de la cría
tradicional y que presente un rasgo "nativo" de resistencia al
mismo agente patógeno.

¿Cuáles son los retos ligados a los nuevos OGM?
Con la aparición de nuevos OGM, esta ampliación del alcance de 
las patentes puede generar un "abuso de patentes". Las empresas 
productoras de semillas afirman hacer con las nuevas técnicas 
genómicas lo mismo que con la naturaleza o el cultivo tradicional, 
pero de forma más rápida y precisa. Por lo tanto, describen los 
nuevos rasgos resultantes de sus inventos de una manera que no 
los distingue de los rasgos nativos similares. 
Si se excluyen los nuevos OGM de las regulaciones sobre OGM, 
desaparece la obligación de indicar los parámetros de distinción. A 
falta de un instrumento que permita efectuar esta distinción, el 
alcance de una patente sobre "información genética", introducida 
en una planta o un animal mediante una nueva técnica de 
modificación genética para justificar la concesión de la patente, se 
extiende a cualquier planta o animal que contenga la misma 
"información genética", incluidas las plantas y los animales 
derivados de la cría tradicional o campesina, aunque no utilicen la 
invención patentada o los productos derivados de ella. A partir de 
entonces, podríamos observar una privatización generalizada de 
los organismos vivos, posible gracias a la combinación del actual 
modelo de patentes y la posible desregulación de los nuevos 
OGM. 



¿Cuáles son las consecuencias para el mercado mundial y 
europeo de semillas? 
El modelo de patentes fomenta la concentración del mercado de 
semillas en manos de unas pocas grandes multinacionales. 
Cuando una empresa emergente registra una patente sobre un 
nuevo proceso de ingeniería genética, no puede explotarla sin 
caer bajo el control de una o más patentes que ya están en manos 
de las transnacionales. Si su invención es interesante, las 
condiciones del mercado de licencias generalmente obligan a su 
absorción o a la firma de contratos de exclusividad para el 
crecimiento de estas transnacionales.

A nivel mundial: El mercado de semillas está dominado por cuatro
empresas (cifras de 2018): Bayer (que adquirió Monsanto en
2018), DowDupont, ChemChina (que adquirió Syngenta en 2017) y
BASF (que adquirió las divisiones de semillas de Bayer). Estas
cuatro empresas controlan por sí solas más del 60% de un
mercado mundial estimado entre 45.000 y 50.000 millones de
dólares². La concentración del mercado de semillas es un
fenómeno que se acelera: en el decenio de 1980, la cuota de
mercado de las 10 empresas más grandes seguía siendo inferior al
15%. Una multitud de pequeñas y medianas empresas seguían
activas en este mercado. Hoy en día, las 10 compañías más
grandes controlan el 70% del mercado³.

En la Unión Europea: Según las cifras de un informe de la
Comisión Europea (2013), las cinco empresas más grandes
controlaban el 95% del mercado de semillas de hortalizas⁴. Sólo
Monsanto (adquirida por Bayer en 2018) controlaba el 25% del
mercado de semillas de hortalizas de la UE en 2008⁵. Así, en 2014,
5 empresas controlaban el 75% del mercado de semillas de maíz;
4 empresas controlan el 86% del mercado de semillas de
remolacha azucarera⁶.



¿Cuáles son las consecuencias para los operadores de semillas 
de pequeña escala y la biodiversidad agrícola? 
Según un informe del Panel Internacional de Expertos en Sistemas 
Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), la concentración del mercado 
de semillas ha provocado la desaparición de la mayoría de las 
pequeñas y medianas empresas productoras de semillas, una 
reducción de la gama de variedades cultivadas y la dependencia de 
los agricultores de un puñado de proveedores⁷. Esta concentración 
también refuerza la tendencia de la industria a centrar la 
investigación en un número limitado de especies y variedades 
comercialmente rentables. Por ejemplo, el 40% de los esfuerzos de 
investigación del sector privado se centraron en una sola especie: el 
maíz⁸.

En un informe de la FAO (2019) se afirma que: "En general, la
diversidad en los campos de los agricultores ha disminuido y las
amenazas a la diversidad están aumentando. (...) Existe un amplio
consenso sobre el hecho de que, en general, el paso de los sistemas
de producción tradicionales (que utilizan las variedades y razas de los
agricultores) a los sistemas de producción "modernos" (que se basan
en variedades liberadas) está provocando una erosión genética.
Numerosas variedades/especies campesinas habrían desaparecido o
se habrían vuelto escasas". Así pues, se observa que se cultivan
menos de 200 especies de plantas a niveles significativos de
producción, y que sólo 9 especies de plantas representan el 66% de la
producción⁹.

¿Por qué las patentes de semillas son incompatibles con los 
derechos de los agricultores a las semillas? 
Hasta ahora, las patentes han limitado el derecho de los agricultores a
utilizar sus propias semillas procedentes de variedades que
contengan un rasgo patentado y por tanto estén protegidas por un
certificado de derechos. Incluso limitan el uso de semillas que
proceden de sus propias selecciones, si estas han sido contaminadas
por un gen patentado.



En caso de desregulación de los nuevos OGM, las multinacionales 
que poseen las mayores carteras de patentes podrían reclamar el 
monopolio del uso de todas las semillas y otros "recursos 
genéticos" disponibles en el planeta, exigir derechos de licencia 
para el uso de las variedades desarrolladas por sus competidores 
y suprimir el derecho de los agricultores a guardar, criar, utilizar, 
intercambiar y vender sus propias semillas y animales, siempre 
que esas variedades, semillas, recursos genéticos o animales 
contengan información genética que hayan patentado. 

¿Por qué es importante respetar el derecho de los agricultores a 
las semillas?

El derecho de los agricultores a las semillas se ha reconocido en la
Declaración de los derechos de las campesinas y de los
campesinos, aprobada por la ONU en diciembre de 2018. Por
consecuente se trata de un derecho humano que debe ser
respetado por los Estados.

Además, la protección de los derechos de las campesinas y de los
campesinos es beneficiosa para la biodiversidad agrícola y la
seguridad alimentaria. En effecto, hay no menos de 2,1 millones
de variedades de semillas de agricultores y 7000 especies
registradas¹⁰. Las semillas campesinas, a diferencia de las
variedades criadas industrialmente, son garantes de la diversidad
genética y agrícola. Esta diversidad les permite adaptarse mejor a
los diversos territorios y climas, sin recurrir a productos químicos,
siendo más resistentes al cambio climático. Cabe señalar también
que actualmente, el 80% de los campesinos utilizan semillas
campesinas y producen el 70% de los alimentos disponibles a
nivel mundial, lo que garantiza una parte importante de la
seguridad alimentaria sin utilizar variedades patentadas ni OGM¹¹.



Recomendaciones de la ECVC para la aplicación de los Derechos 
de los Campesinos a las semillas en Europa:

1. Aplicación estricta y sostenible de la actual normativa europea
a todos los nuevos OGM;

2. Establecimiento inmediato de un programa de investigación
para la elaboración de los procedimientos técnicos necesarios
para identificar de forma rutinaria a las no declaradas;

3. Introducción de sanciones de suficiente severidad para
disuadir posibles intentos de fraude;

4. Obligación de publicar información sobre todas las técnicas de
cultivo, selección y multiplicación de todas las semillas
comercializadas;

5. Protección de los derechos colectivos de los agricultores en
materia de conservación, utilización, intercambio y venta de
sus semillas. No hay limitaciones para los agricultores "en
pequeña escala";

6. Implementación inmediata de programas masivos de cría en
granjas en colaboración con la investigación;

7. Prohibición de patentar plantas y animales obtenidos
exclusivamente por procedimientos esencialmente biológicos,
incluidos los elementos que los constituyen y la información
genética que contienen;

8. Prohibición de la extensión de la protección por patente a un
producto que contenga o consista de información genética
sobre materiales biológicos obtenidos exclusivamente por
procedimientos esencialmente biológicos;

9. Cancelación de la protección de las patentes en caso de
presencia accidental o fortuita de información genética
patentada en semillas, material de propagación de plantas,
plantas y plantas o partes de plantas;

(continúa en la página siguiente)



10. Aplicación a nivel europeo y nacional de los derechos del
campesino y de los derechos de los campesinos a las semillas sobre la
base del artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sobre la base del
artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las
zonas rurales. Esto significa que la UE y los Estados miembros de la
UE garantizarán que las políticas de semillas, la protección de las
variedades vegetales y otras leyes de propiedad intelectual, como las
leyes de comercialización de semillas, o los sistemas de registro y
certificación de variedades, respeten y tengan en cuenta los
derechos, las necesidades y las realidades de los agricultores.
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