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❖ La remolacha azucarera se utiliza principalmente para la 

producción de azúcar (70%) pero también para producir alcohol 

(13%) y bioetanol (12%).

❖ La producción de semillas de remolacha azucarera en la UE 

cubre más de 11.640 ha (y 580 ha de remolacha forrajera).

❖ En el catálogo común se enumeran más de 1.680 variedades 

de remolacha azucarera (y más de 120 variedades de 

remolacha azucarera con fines forrajeros).



❖ A través de la innovación en mejora 

vegetal, las empresas obtentoras 

continúan enfocándose en soluciones:

❖ para los productores: optimizar 

sus sistemas de producción a través 

de mayores rendimientos por 

unidad, mecanización de cultivos y 

una mejor adaptación de las 

variedades a las condiciones 

locales del suelo y el clima.(cambio 

climático).

.

❖ Para la industria: mejorar los 

parámetros tecnológicos que 

aseguren una mayor eficiencia en 

los procesos productivos



I+D+i

Registro de la variedad

Multiplicación semillas

Recogida campos 
multiplicación

Procesado semilla

Peletización

Envasado

Distribución

Producción de semilla de alta calidad

Control de calidad

Cortesía KWS



Objetivos de los mejoradores de remolacha:

➢ Incrementar el rendimiento de azúcar por hectárea (rendimiento 

de la raíz y contenido de azúcar)

➢ Adaptación a estrés por calor y sequía

➢ Resistencia a plagas y enfermedades: Sclerotium rolfsii, 

Heterodera schachtii, Rhizoctonia solani, Cercospora beticola

➢ Adaptación a las distintas zonas de producción (balance entre 

nivel de resistencias y rendimiento)

➢ Estabilidad en los rendimientos

Imagen: 

Sesvanderhave



https://hffa-research.com/wp-

content/uploads/2021/05/HFFA-

Research-The-socio-economic-and-

environmental-values-of-plant-

breeding-in-the-EU.pdf

VALOR SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL DE LA 

OBTENCIÓN VEGETAL EN LA UE Y EN ALGUNOS ESTADOS 

MIEMBROS SELECCIONADOS

Análisis ex post y evaluación ex ante teniendo en cuenta la 

estrategia “Del Campo a la Mesa” y la de “Biodiversidad”

Steffen Noleppa y Matti Cartsburg

HFFA Research Paper 2021

Aportaciones de la mejora vegetal

https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf




Incremento del 

rendimiento inducido por 

la mejora: más del 50%



Rendimientos en 

las explotaciones 

sin crecimiento 

del rendimiento 

inducido por la 

mejora vegetal 

desde el año 2000





INNOVACIÓN Y PROGRESO:

A través de la mejora genética



Avances en la mejora de la semilla de remolacha:

- Comienzos del siglo XIX: Inicio de la selección de variedades 

en remolacha 

- Años 40 siglo XX:  

- Duplicación de la diploidía

- Hibridación: Heterosis (vigor híbrido)

- Monogermia (fin de la labor de entresaque)

- Fin siglo XX y siglo XXI: Biotecnología: (biología celular y 

cultivo in vitro y selección de marcadores moleculares):

- Ampliar la variabilidad genética de la remolacha e introducir 

resistencias desde plantas salvajes (P.Ej: Rizomania)

INNOVACIÓN Y PROGRESO:

A través de la mejora genética



Actualmente todos los proyectos de mejora de variedades están

fundamentados en la  tecnología de marcadores:

✓ Las decisiones se pueden tomar más rápido

✓ La selección es mucho más precisa

✓ Para cada objetivo de mejora, hay que desarrollar

marcadores

Procesado eficaz de cantidades enormes de datos: avance de la 

bioinformática.

Cortesia KWS

INNOVACIÓN Y PROGRESO:

A través de la mejora genética



El coste medio para poner una nueva variedad vegetal en el 

mercado es de 1 a 1,5 millones de euros, y se tarda de 10 a 

12 años en conseguirlo.

I+D+I en mejora genética



Inversión en I+D

• El desarrollo de nuevas variedades sólo es posible con una

inversión continua en los programas de investigación.

• El sector obtentor lidera a nivel global las inversiones en

I+D:
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Fuente: Comisión 

europea

I+D+I en mejora genética



Centros de investigación en España

63 centros de Investigación en España

I+D+I en mejora genética



Aportaciones de la mejora vegetal

https://www.icerda.org/es/aportacion-social-economica-

y-ambiental-del-sector-obtentor/

63 
actualmente

https://www.icerda.org/es/aportacion-social-economica-y-ambiental-del-sector-obtentor/


Aportaciones de la mejora vegetal



El progreso continúa…

• La edición genómica: una revolución agrícola

✓ Objetivos de los métodos tradicionales: rendimiento, resistencia, 

calidad, etc.

✓ Ventajas:

▪ Precisión; podemos trabajar en regiones concretas de los genes

▪ Rapidez; reducir tiempo, multiplexado (varios genes),

▪ Caracteres complejos; poligénicos

▪ Domesticación de especies nuevas en tiempo muy corto

▪ Cultivos locales (orphan crops), gran potencial, bajo rendimiento, 

características no deseables.



La edición genómica



Con CRISPR podemos…

❑ Mutar un gen

❑ Corregir una mutación de un gen

❑ Editar un gen, cambiar una o varias letras

❑ Eliminar un trozo de un gen

❑ Añadir un fragmento nuevo a un gen

❑ Marcar un gen

❑ Activar o silenciar un gen

Una revolución en Biología y en Biotecnología

(Premio Nobel de Química en 2020)

La edición genómica



La edición genómica



Small
Medium

Large

0%

5%

10%

15%

20%

25%

¿En qué cultivos / grupos de cultivos está su empresa actualmente activa 
en I + D con NBT?

* soybean, cotton, rice, forage crops (grasses, legumes), chicory, model plants for gene discovery research, 
poppy for pharmaceutical industry, peanut, ornamentals as food and medical plants, hemp, dandelion, 
legumes, and stevia

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full

Una realidad: Euroseeds Survey on Plant Breeding Innovation

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full


Problema regulatorio en la UE: 

La Corte de Justicia de la UE ha dictaminado que las plantas obtenidas 

por edición del genoma deben ser reguladas como si fueran OGMs.                                       

Bloqueo de la tecnología

Problema: Las plantas obtenidas por breeding de precisión (mutagénesis 

dirigida) no se pueden distinguir de las obtenidas por mejora tradicional.

La UE ha iniciado un procedimiento para revisar la regulación: Consulta 

publica en 2023. Se espera acuerdo en Marzo 2024

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-

certain-new-genomic-techniques_en

Los retos…Desbloquear la regulación

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en


Los retos…Los efectos del Pacto Verde

La implementación completa de las estrategias de la UE de la granja a la mesa y la 

biodiversidad plantea desafíos importantes para los agricultores de la UE, ya que se podría 

predecir una disminución de la producción de más del 20% para las principales cosechas 

hasta 2030

La mejora vegetal ayuda a compensar en parte 

estos efectos negativos.



Los retos…Los efectos del Pacto Verde









… y mientras tanto, seguimos 

investigando ahora en las variedades 

que necesitarás dentro de 10 años….

¡¡ Siempre a tu lado..¡¡

Muchas gracias

Elena.saenz@anove.es


