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Introducción a algunos Aspectos Jurídicos de 
la Transferencia de Tecnología en Nuevas 
Variedades de Arándanos

Antonio Villarroel López de la Garma (Abogado. Secretario General de ANOVE. Director General de GESLIVE).

Estructura del sector obtentor en 
España

ANOVE es la asociación que agrupa a las compa-

ñías y centros públicos dedicados a la generación 

de valor añadido en el sector agroalimentario a 

través de la investigación, el desarrollo y la explo-

tación de nuevas variedades vegetales.

El perfil de los socios es muy variado, ya que 

agrupa desde grandes multinacionales hasta cen-

tros públicos, pymes, cooperativas… 

Esta asociación se organiza por Secciones:

- Hortícolas, con una representatividad del 

100% de las empresas y centros públicos del 

sector,   

- Cultivos extensivos, donde encontramos 

maíz, girasol, algodón y remolacha; que agrupa 

al 95% de los obtentores de estos cultivos en 

España. 

- Cereales también cuenta con una muy alta re-

presentatividad de los obtentores, tanto públicos 

como privados, que se dedican a la mejora de 

estos cultivos (95%).

- Frutales (hueso, pepita, berries) cuenta con 

una representatividad del 90%, ya que esta 

sección no incluye los cítricos.

Como novedad, este año se ha creado un Grupo 

específico de “Berries” (arándanos, fresas, es decir, 

todo lo que podemos llamar “frutos rojos”) dentro 

de la Sección de Frutales, con vocación de agrupar 

a todos los obtentores presentes en España.

GESLIVE es la sociedad filial de ANOVE dedicada 

a la asistencia en la transferencia de tecnología 

del sector obtentor, mediante servicios de gestión, 

protección y defensa de los derechos de propiedad 

intelectual sobre plantas y variedades vegetales. 

Algunos datos sobre su actividad:

- Gestiona más de 1.300 variedades.

- Otorga 2.500 licencias.

- >6 M€ royalties gestionados anualmente

- Control y gestión del reempleo de granos para 

siembra (“excepción del agricultor”).

- Realización de actuaciones técnicas (Cuadro 1).

Acciones legales por infracción: denuncias 

contra viveros y productores ilegales de arándanos 

y otros berries) (Cuadros 2 y 3).

Derechos del obtentor

Los derechos del obtentor vienen definidos en la 

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de 

la protección de las obtenciones vegetales; cuyo 

artículo 12 indica que “La protección de la variedad 

Cuadro 2.

Cuadro 1.

Cuadro 3.



Cicatrizador de heridas de poda 

evitando entrada de 

enfermedades vasculares, 

bacterias y hongos oportunistas.

Brotaciones más equilibradas 

obteniendo un mejor 

revestimiento en el cultivo.

Generación de autodefensas 

naturales como glicohidrolasas

 y fenoles.

Sistemia ascendente y 

descendente.
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tiene como efectos conferir al beneficiario o a 

los beneficiarios del título de obtención ve-

getal el derecho exclusivo a llevar a cabo, 

respecto a la misma, las distintas actuacio-

nes que figuran en el apartado siguiente”; 

y estas actuaciones son:

1 La producción o la reproducción (multiplica-

ción).

2 El acondicionamiento a los fines de la reproduc-

ción o de la multiplicación.

3 La oferta en venta.

4 La venta o cualquier otra forma de comerciali-

zación.

5 La exportación.

6 La importación, o

7 La posesión para cualquiera de los fines men-

cionados en los apartados 1 a 6.

Por tanto, el contenido del alcance del derecho 

de obtentor es la explotación exclusiva del mate-

rial de componentes (*1) de la variedad protegida 

(“material de reproducción” en la ley española).

Claro que se puede dar la extensión de este 

derecho al producto de la cosecha (fruta) sólo si 

procede de plantas reproducidas sin autorización 

del obtentor, y cuando éste no ha tenido una “opor-

tunidad razonable” de ejercer sus derechos sobre 

dichos componentes.

Ahora bien, los derechos de obtentor no se ex-

tienden a los actos concernientes a ningún material 

de la variedad protegida (ni a ningún material deri-

vado), una vez que dicho material ha sido cedido 

a terceros por el titular o con su consentimiento, 

excepto cuando tales actos:

- Impliquen seguir propagando la variedad (salvo 

que la propagación en si estuviera prevista en el 

momento de ceder el material)

- Impliquen exportar componentes de la variedad 

a terceros países en los que no se protejan las 

variedades del mismo género o especie, excepto 

cuando el material exportado vaya a ser consu-

mido.

El principio del agotamiento tiene por objeto 

asegurar que el titular pueda ejercer sus derechos 

(y recibir en su caso una remuneración) una sola 

vez en cada etapa de reproducción de la variedad, 

pero el principio del agotamiento no impide al 

obtentor establecer condiciones y limitaciones 

la primera vez que el material de su variedad es 

cedido o llega al mercado ni explotar por sí mismo 

el material vegetal (excepto licencias obligatorias 

por razones de interés público), o diseñar otros 

esquemas contractuales lícitos y distintos de la 

licencia para asociar a terceros en esa explotación.

En relación con lo dicho anteriormente, para poder 

llevar a cabo todas o alguna de las actividades 

que menciona el artículo 12 de la Ley 3/2000, se 

requiere la previa autorización del obtentor de la 

variedad; en caso de llevar a cabo alguno de estos 

actos sin dicha autorización, se estaría cometiendo 

una infracción de los derechos del obtentor sobre 

su variedad; infracciones que se regulan de la si-

guiente manera:

· Responsabilidad civil:

- Cese de los actos-.

- Indemnización de daños y perjuicios.

- Recogida y destrucción de todo el material 

ilegítimo.

- Atribución al obtentor de la propiedad del 

material.

- Publicidad de la sentencia.

- Medidas necesarias para evitar nueva infrac-

ción.

· Infracción administrativa: multa.

·  Infracción criminal: penas de cárcel y multa:

- El delito contra el derecho del obtentor se 

regula por el Artículo 274, 4º del Código 

Penal español, que dice  “Será castigado 

con las penas de uno a tres años de prisión 

el que, con fines agrarios o comerciales, sin 

consentimiento del titular de un título de 

obtención vegetal y con conocimiento de su 

registro, produzca o reproduzca, acondicione 

con vistas a la producción o reproducción, 

ofrezca en venta, venda o comercialice de 

otra forma, exporte o importe, o posea para 

cualquiera de los fines mencionados, material 

vegetal de reproducción o multiplicación de 

una variedad vegetal protegida conforme a la 

legislación nacional o de la Unión Europea 

sobre protección de obtenciones vegetales.

- Será castigado con la misma pena quien 

realice cualesquiera de los actos descritos 

en el párrafo anterior utilizando, bajo la deno-

minación de una variedad vegetal protegida, 

material vegetal de reproducción o multipli-

cación que no pertenezca a tal variedad.”

·  Extensión al producto de la cosecha (fruto) 

y productos derivados.

·  Extensión de la responsabilidad a los 

diferentes eslabones de la cadena.

Toda esta protección es necesaria porque el 

sector de la obtención vegetal, con el desarrollo de 

nuevas variedades, contribuye con aportaciones a 

los distintos niveles de la cadena de valor de esta 

manera (Cuadro 4):

1. Amigable al productor: las variedades nuevas 

son más productivas, están adaptadas a la zo-

na de producción y son más resistente a las 

anteriores. 

2. Amigable a la cadena comercial: tienen una vida 

comercial más larga, se mejora la presentación 

Cuadro 4.
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del producto y la rotación es más alta.

3. Amigable al consumidor: mejor precio, mejor 

sabor, más seguras, etc. 

4. El valor añadido en variedades de muchos cul-

tivos (arándanos) se encuentra principalmente 

en el producto de la cosecha (fruta) y no en el 

material de reproducción (plantas).

5. Papel dominante de la gran distribución en la 

cadena de valor actual.

6. Emergencia de los obtentores como actores 

relevantes de la cadena de valor (Cuadro 5).

7. El obtentor “baja el río” para capturar el valor 

añadido, acercándose al productor, operador o 

el consumidor final (y, viceversa, la cadena sube 

hasta el obtentor).

8. El obtentor ha de diseñar sistemas que le per-

mitan capturar el valor añadido de su producto 

(la nueva variedad) y defenderse de las infrac-

ciones.

9. Sin esquemas eficientes de protección de sus 

derechos, no es posible el retorno financiero 

para los programas de I+D de los obtentores.
Cuadro 5.



Esquemas contractuales para 
la explotación del derecho del 
obtentor

En principio, podemos diferenciar entre contra-

tos típicos basados en el derecho de obtentor 

(licencias, compraventa, hipoteca…) y contratos 

que incluyen el derecho de obtentor (producción, 

distribución, integración...), pero existen muchos 

ejemplos de esquemas contractuales que integran 

el derecho de obtentor en estructuras complejas 

dirigidas a proteger los derechos e intereses de 

las partes (y maximizar beneficios):

- Advertencias sobre la protección de la variedad 

(envases, catálogos comerciales, documentos 

mercantiles, webs, etc.).

- Contratos de explotación con el productor – co-

mercializador.

- Marcas.

- Contratos de integración.

- Concesión y sistemas de distribución.

A la hora de utilizar alguno de estos sistemas 

contractuales, hay que tener en cuenta las dife-

rencias entre los sistemas jurídicos de protección 

en origen y destino del germoplasma, en caso de 

tratarse de contratos internacionales (USA: Plant 

Patent Act, la obtención vegetal se protege como 

una patente, vs UE: UPOV, la obteción vegetal tie-

ne su propio sistema de protección distinto de las 

patentes); así como también se debe poner atención 

a los límites que marca la normativa de defensa de 

la competencia.

Contratos con el operador

El contrato más común suele ser el contrato de 

explotación con el productor-comercializador, que 

se caracteriza por:

- Es un contrato suscrito directamente entre el 

obtentor y el responsable de la explotación de 

las plantas de su variedad protegida (productor 

– cooperativa – comercializador).

- Puede ser definido como “licencia” si incluye actos 

incluidos en el contenido del derecho de obtentor 

(propagación / multiplicación de plantas).

- En otros casos, no es una licencia.

- El multiplicador (vivero) desempeña un papel 

accesorio, limitado al servicio de propagación 

– multiplicación de las plantas.

- La retribución (“royalties”) está usualmente 

basada en el producto de la cosecha (fruta).

- Existen numerosos ejemplos en el sector frutal 

y ornamental (aunque no todos claros…).

Este sistema contractual presenta numerosas ven-

tajas:

- Captura el valor añadido de la variedad en una 

fase adecuada.

- Permite controlar el uso de la variedad y la ca-

lidad del producto (reputación del obtentor).

- Reduce el coste de adquisición de las plantas 

del multiplicador.

- Retribución proporcional al beneficio obtenido.

- Para el operador comercial, permite asegurar 

el suministro de un producto exclusivo o en 

condiciones determinadas.

- Permite identificar el producto legítimo en el 

mercado.

Pero cuenta con las limitaciones intrínsecas a todos 

los esquemas contractuales para la explotación del 

derecho del obtentor, que son:

- El agotamiento del derecho, y

- Los posibles conflictos con la normativa de 

defensa de la competencia.

Uso de las marcas

El uso de las marcas se ha generalizado como he-

rramientas de protección (además de como signos 

distintivos) en varios cultivos desde hace muchos 

años.

Las marcas protegen exclusivamente la deno-

minación o el signo (color, símbolo, anagrama…) 

pero no el material vegetal en sí.

La utilidad de las marcas como herramienta de 

protección depende de la capacidad de crear valor 

en la identificación del producto en el mercado.

Los objetivos del uso de marcas en variedades 

vegetales son:

1. Protección del producto final (fruta) basada en 

la reputación de la marca.

2. Garantías de control de calidad.

3. Identificación y reputación del obtentor y su 

producto frente a la competencia.

La integración de la marca puede hacerse di-

rectamente (licencia de variedad + marca) o a través 

de sistemas de distribución específicos.

Lo que hay que tener muy en cuenta y no 

olvidar nunca, es que la marca no sustituye a la 

denominación varietal.

Límites de los esquemas contractuales

Estos límites van, por un lado, unidos a la extensión 

del contenido del derecho del obtentor (“Nemo dat 

quod non habet = Nadie da lo que no tiene”):

- No es posible conceder licencias sobre una 

variedad no protegida.

- No es posible conceder licencias para actos no 

incluidos en el derecho de obtentor (producción 

y comercialización de la fruta).

- No es posible excluir el uso del material vegetal 

con fines de obtención de nuevas variedades.

Y, por otro lado, a la normativa sobre defensa de 

la competencia, que establece las siguientes pro-

hibiciones:

- Abuso de posición dominante.

- Acuerdos entre competidores.

- Fijación de precios.

- Reparto o asignación de mercados.

- Limitaciones a la producción y venta.

- Obligaciones adicionales (licencia recíproca, no 

cuestionamiento de la validez de la protección, 

etc.).
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