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Las 10 compañías de semillas más importantes del 
mundo - 2006 

 
 

Las 10 compañías de semillas más importantes del mundo 
según sus ingresos por venta de semillas en 2006 

 
Compañía 

Valor de las ventas 
en 2006 
(Millones de 
dólares) 

1. Monsanto (EEUU) + Delta & Pine Land (pro forma) $ 4 476 
2. Dupont (EEUU) $ 2 781 
3. Syngenta (Suiza) $ 1 743 
4. Groupe Limagrain (Francia)  $ 1 035 
5. Land O`Lakes (EEUU) $ 756 
6. KWS AG (Alemania) $ 615 
7. Bayer Crop Science (Alemania) $ 430 
8. Takii (Japón) estimación* $ 425 
9. Sakata (Japón)  $ 401 
10. DLF-Trifolium (Dinamarca) $ 352 

Fuente: Grupo ETC 
 
 
Según sus ingresos en 2006, las 10 compañías más grandes controlaron el 
57% del mercado de semillas comerciales, con valor de $13 014 millones de 
dólares. 
 
Las tres compañías principales —Monsanto, Dupont y Syngenta— lograron 
controlar el 39% del mercado, con valor de $9 000 millones de dólares. 
 
Las cuatro principales compañías controlaron el 44% del mercado global de 
semillas comerciales. 
 
Monsanto – la empresa de semillas más grande del mundo— tiene la quinta 
parte (20%) del mercado mundial de semillas comerciales.   
 
 
 
 
 



La tendencia a la concentración continúa: Según cálculos proporcionados por 
Context Network, analistas de la industria, el valor total de las ventas de semillas fue 
de $22 900 millones de dólares en 2006 (incluyendo semillas que se comercian para 
los programas públicos de fitomejoramiento).1En contraste, hace solamente dos 
años, el Grupo ETC reportó que las 10 compañías más grandes controlaban el 49% 
del mercado mundial de semillas. En 1996, —hace diez años— las primeras 10 
lograban solamente el 37% del mercado mundial, y Monsanto no estaba en esa lista.  
 
Mercado de semillas con patente: La porción del mercado que se adjudican estas 
10 compañías es incluso más grande si vemos el mercado de semillas patentadas 
(las semillas con marca registrada, sujetas a la propiedad intelectual). Según 
Context Network, el mercado de semillas patentadas tuvo un valor de $19 
600 millones de dólares en 2006.  
 
    * En 2006, las 10 compañías más grandes controlaron el 66% del 
mercado de semillas patentadas, con valor de $13 014 millones de dólares. 
 
    * Monsanto –la empresa de semillas más grande del mundo— tiene el 
23% del mercado mundial de semillas de patente.   
 
    * Las tres compañías principales —Monsanto, Dupont y Syngenta— logran 
controlar el 46% del mercado de semillas de patente, con valor de $9 000 
millones de dólares. 
 
    * Las cuatro principales compañías controlan más que la mitad (el 51%) 
del mercado de semillas patentadas, con valor de $10 035 millones de 
dólares. 
 
Nota: Takii es una empresa privada de semillas con sede en Japón que se 
especializa en semillas vegetales. La empresa tiene el derecho a no revelar 
sus ganancias anuales por venta de semillas. Con base en la información 
disponible, calculamos que los ingresos por venta de semillas de Takii fueron 
de $425 millones en 2006. 
 
 
El Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC antes RAFI, es una 
organización internacional de la sociedad civil con sede en Canadá. El Grupo ETC se dedica a la 
promoción de la diversidad cultural y ecológica y de los derechos humanos.  El Grupo ETC es 
miembro del proyecto CBDC (Conservación y desarrollo de la biodiversidad con comunidades de 
pequeños agricultores), una iniciativa experimental de colaboración entre organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas de investigación en 14 países. El proyecto CBDC tiene 
como objetivo la exploración de programas dirigidos por las comunidades en la conservación y 
fortalecimiento de la diversidad agrícola. Más información en www.cbdcprogram.org 
 
 
 
 
                                                 
1 Comunicación personal con Context Network. http://www.contextnet.com/ 


