
MATERIAL DE DIFUSIÓN

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES VEGETALES SEGÚN EL CONVENIO DE LA UPOV: 

OPORTUNIDADES PARA EL FITOMEJORAMIENTO Y LA AGRICULTURA 
PERUANA

LIMA, DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017

El material de difusión solo podrá ser usado con fines educativos, si se 
hace referencia de los textos se debe indicar la fuente. 
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Introducción a la protección de las 

obtenciones vegetales en el marco

del Convenio Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV)

Lima, Perú

Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana
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LA MISIÓN DE LA UPOV

“Proporcionar y fomentar un sistema 

eficaz para la protección de las 

variedades vegetales, con miras al 

desarrollo de nuevas variedades 

vegetales, para beneficio de la 

sociedad”
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Temas claves

1. Acerca de la UPOV y la protección 

de las obtenciones vegetales

2. Disposiciones                               

fundamentales del Acta de 1991 del 

Convenio de la UPOV

3.    Información adicional sobre la UPOV
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UPOV: ORGANIZACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL INDEPENDIENTE

El Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales

constituyó en 1961

la Unión internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales 

Union internationale pour la 
protection des obtentions végétales
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.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Europe-Switzerland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Europe-Switzerland.svg
http://intranet.wipo.int/photos/Assemblies and Staff Sept 2008/small/005.jpg
http://intranet.wipo.int/photos/Assemblies and Staff Sept 2008/small/005.jpg
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• Miembros de la Unión

–Estados 

–Organizaciones 

intergubernamentales

• Órganos constituidos por la 

Convención

–Consejo 

–Otros órganos

–Oficina de la Unión



Las fronteras que figuran en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UPOV sobre la condición jurídica de ningún país o territorio

Miembros de la UPOV (74) = 72 Estados + EU y OAPI 

Estados (16) y Organización (1) que han inciado el procedimiento 

Estados (24) y Organización (1) en contacto con la Oficina de la UPOV

7

El Convenio de la UPOV se aplica en 93 Estados
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Continente americano

Miembros de la Unión

Argentina

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Estados Unidos de América

Iniciaron el procedimiento

Guatemala

Honduras

Venezuela (República Bolivariana de) 

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana 

Trinidad y Tobago

Uruguay

Se han puesto en 

contacto con la Oficina

Barbados

Belice

Cuba

El Salvador

Jamaica
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Evolución de la protección de las obtenciones vegetales
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Grupo de 

Trabajo Técnico 

sobre

Automatizaci

ón y 

Programas 

Informáticos

(TWC)

CONSEJO

COMITÉ ADMINISTRATIVO 

Y JURÍDICO (CAJ)
COMITÉ TÉCNICO (TC)

COMITÉ CONSULTIVO

Grupo de 

Trabajo sobre 

Técnicas 

Bioquímicas y 

Moleculares, y 

Perfiles de 

ADN en 

Particular 

(BMT)

Grupo de 

Trabajo Técnico 

sobre

Hortalizas

(TWV)

Grupo de 

Trabajo Técnico 

sobre Plantas 

Ornamentale

s y Árboles 

Forestales

(TWO)

Grupo de 

Trabajo Técnico 

sobre             

Plantas 

Frutales

(TWF)

Grupo de 

Trabajo Técnico 

sobre Plantas 

Agrícolas

(TWA)

Oficina de la Unión



Elección del Presidente y Vice Presidente del 

Consejo de la UPOV 
Periodo de 3 años (2019)

Presidente, Consejo

Sr. Raimundo Lavignolle (Argentina)

Vice Presidente, Consejo

Sr. Marien Valstar (Paises Bajos)
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OBTENCIONES

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 

PRODUCTORES

T
ra
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sfe

re
n
cia
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• Producción
• Rentabilidad
• Resistencia a 

plagas y 
enfermedades

• Tolerancia al 
estrés

• Facilidad de 
cosecha

• Calidad de los 
productos

• Eficiencia de los 
insumos

• Diversidad de 
variedades

• Nuevos mercados
etc.
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Contenido en glucosinolato  

de 100 µmoles (‘Jetneuf’) a 12 µmoles (‘Samouraï’)

SEMINARIO SOBRE 

LA PROTECCIÓN DE LAS 

VARIEDADES VEGETALES Y LA  

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:  

BENEFICIOS DE LA  

COLLABORACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA

Yves Lespinasse

Colza

LEAR:  Bajo nivel de ácido

HOLLI:  Alto nivel de ácido oleico y bajo 

nivel de ácido linoleico

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GWR_3440_City_of_Truro_-_geograph.org.uk_-_1479746.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GWR_3440_City_of_Truro_-_geograph.org.uk_-_1479746.jpg
http://international.stockfood.com/image-picture-A-bottle-of-rapeseed-oil-with-flower-875261.html
http://international.stockfood.com/image-picture-A-bottle-of-rapeseed-oil-with-flower-875261.html


14

Producción total de colza a escala mundial
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VARIEDADES
NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

• Menor costo de los 
alimentos

• Uso eficiente de la 
tierra

• Calidad nutricional, 
sabor etc.

• Capacidad de 
almacenaje

• Diversidad de 
productos

Incidencia de la protección

de las obtenciones vegetales
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VARIEDADES NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

INFORMACIÓN 
E INGRESOS

Información y suministro

SUMINISTRO DE 
VARIEDADES 

MEJORADAS PARA 
LOS 

AGRICULTORES Y 
PRODUCTORES
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World Branding Strategy of “Ashiro” based on PBR

UE

Nueva Zelandia

Japón

Exportación 

de flores 

cortadas

EE.UU.

Chile

Suministro durante todo el año LovelyAshiro

Suministro de 

semillas y 

plántulas

Yasunori Ebihara, Simposio Internacional (Seúl, Agosto 2009) 
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Solicitudes nacionales (residentes)

Solicitudes nacionales (no residentes)

Solicitudes extranjeras (todas)
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Rép. de Corea (UPOV :   
2002)
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(a)  Obtentores

▪ Diversidad de obtentores 

▪ Numero de obtentores 

▪ Inversiones en fitomejoramiento

(b) Variedades mejoradas 

(c)  Agricultores, Consumidores

▪ Entrega de variedades mejoradas a los agricultores 

▪ Entrega de valor añadido a los consumidores 

▪ Ingresos y conocimiento 

(d)   Dimensión internacional 

▪ Desarrollo de nuevas industrias en mercados externos 

▪ Acceso a variedades extranjeras y potenciación de 

programas domésticos 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE DERECHOS DE 

OBTENTOR Y DE PASAR A SER MIEMBRO DE LA UPOV 
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CAMBIO CLIMÁTICO
Pimientos picantes

Enfermedades
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Evolución de la producción del trigo en Francia 
P

ro
d

u
c

c
ió

n
 (

t/
h

a
)

Año

Producción de trigo en Francia 

(1815-2005)

Bernard Le Buanec, Segunda Conferencia Mundial sobre Semillas (Roma, septiembre de 2009)

b = 0.092

1955-2005
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Ecuador:  

ganancia… 

sin dolor

VENTAJAS PARA LOS AGRICULTORES 
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• El fitomejoramiento es una tarea 

prolongada y costosa

PERO

• las obtenciones vegetales se pueden 

reproducir con facilidad y rapidez

Los obtentores necesitan protección 

para recuperar su inversión



24

Temas claves

1. Acerca de la UPOV y la protección 

de las obtenciones vegetales

2. Disposiciones fundamentales del 

Acta de 1991 del Convenio de la 

UPOV

3.    Información adicional sobre la UPOV
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OBTENTOR 

VARIEDAD 

EL SUJETO CON 

DERECHO A 

PROTECCIÓN   

LA MATERIA OBJETO DE 

LA PROTECCIÓN
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No hay restricciones sobre quien 

puede considerarse obtentor en 

el sistema UPOV: un obtentor 

puede ser un individuo, un 

agricultor, un investigador, un 

instituto público, una empresa 

privada, etc.
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DESCUBRIR O

ENCONTRAR

ES NECESARIO 

PONER A PUNTO
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Variedades 

vegetales 

protegidas

Variedades 

vegetales 

Variedades locales

Población silvestres

No regulados por la UPOV

(TIRFAA, CDB, comercio de semillas etc.)



Estados y Organizaciones que están vinculados por el Convenio

UPOV, el TIRFAA, y/o Protocolo de Nagoya

The boundaries shown on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UPOV concerning the legal status of any country or territory

UPOV/TIRFAA/Protocolo Nagoya

UPOV/TIRFAA

UPOV/Protocolo Nagoya

Sólo UPOV 

TIRFAA/Protocolo Nagoya

Sólo TIRFAA

Sólo Protocolo Nagoya 

7 de mayo de 2017
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GÉNEROS Y ESPECIES 

QUE DEBEN PROTEGERSE

(ACTA DE 1991: nuevos miembros de la Unión)

• Por lo menos a 15 géneros o especies 

vegetales en la fecha en la que queden 

obligados por el Convenio de la UPOV

• TODOS los géneros y especies vegetales lo 

más tarde al vencimiento de un plazo de 10 

años
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CÓMO SE AFRONTAN LAS 

DIFICULTADES
• La cooperación entre las autoridades puede implicar:

– compra de informes de exámenes DHE de otras 

autoridades

– acuerdos bilaterales para hacer innecesaria la 

duplicación de exámenes DHE

– exámenes DHE centralizados en el ámbito regional o 

mundial

• Cooperación con los obtentores

• Apoyo de la UPOV

– otros miembros de la Unión

– Oficina de la UPOV
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Criterios a cumplir

• NOVEDAD

• DISTINCIÓN

• HOMOGENEIDAD

• ESTABILIDAD

…

CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE UN 

DERECHO DE OBTENTOR 
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DISTINCIÓN

MANZANA:  color del fruto Manzana:  color del pimpollo
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HOMOGENEIDAD

Variedad homogénea Variedad no homogénea
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Variedad estable

Los caracteres pertinentes de la variedad no se alteran con el transcurso de las generaciones.

Material original Generación 1 Generación 2 Generación N

Variedad no estable

Los caracteres pertinentes de la variedad se alteran con el transcurso de las generaciones. El conjunto de

plantas no conserva la expresión de los caracteres pertinentes de la variedad original.

Material original Generación 1 Generación 2 Generación N

ESTABILIDAD
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Número de 

géneros/especies cuyas 

variedades han 

protegido los miembros 

de la Unión:  > 3,400

(> 14.000 

solicitudes/año)Se ofrece 

experiencia práctica 

en exámenes DHE 

para 

> 3,300 géneros y 

especies

Acuerdos de 

cooperación entre 

los miembros de la 

Unión:  > 2.000

COOPERACIÓN
La cooperación entre los miembros de la UPOV es 

un beneficio clave de la membresía
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• NOVEDAD:

la venta o la entrega a terceros con el 

consentimiento del obtentor a los fines de la 

explotación de la variedad

no ha tenido lugar más de

• 1 año en el territorio propio

• 4 años en otros territorios (6 años para 

árboles/vides) 

antes de la fecha de la solicitud

CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE UN 

DERECHO DE OBTENTOR 
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... Otros requisitos

• DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD

una misma denominación en todos los 

miembros de la UPOV, a menos que sea 

inadecuada

• FORMALIDADES

• PAGO DE LAS TASAS

¡NINGUNA OTRA CONDICIÓN!

CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE UN 

DERECHO DE OBTENTOR 
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• Período

– entre la [presentación] o [publicación] de la 
solicitud 

– Hasta la concesión del derecho

• Medidas

– por lo menos remuneración equitativa

– otras medidas (véase UPOV/EXN/PRP) 

• Requisitos

– que sea concedido el derecho

PROTECCIÓN PROVISIONAL
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ALCANCE DEL DERECHO

Se requiere autorización del obtentor para
• Producción o la reproducción (multiplic.)

• Preparación a los fines de la reproducción 

o la multiplicación

• Oferta en venta

• Venta o la comercialización 

• Exportación

• Importación

• Posesión para cualquiera de los fines 

antes mencionados

… para toda variedad protegida



Simposio sobre las ventajas de la protección de las

obtenciones vegetales para los agricultores y los productores

Vuyisile Phehane

•Proveer variedades de alto 

rendimiento a los agricultores

de subsistencia y pequeños 

campesinos

• Acuerdo local de licencia concertado con una 

empresa sudafricana

– para comercializar algunas de las variedades de 

cítricos del ARC.

– Una condición del acuerdo: velar por la 

participación de los pequeños productores de cítricos 

en la cadena de comercialización.

• Se ha facilitado la colaboración con la CGA 

(Asociación de Cultivadores de Cítricos) para 

acceder al ARC
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MATERIAL AMPARADO

• Todo material de reproducción 

o multiplicación vegetativa

SEMILL

AS

• El producto de la cosecha en 
determinadas condiciones

• Ciertos productos (optativo)
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• Todo material de reproducción 

o multiplicación vegetativa

• El producto de la cosecha

si se ha obtenido mediante una utilización no 

autorizada de material de reproducción o de 

multiplicación, a menos que el obtentor haya 

podido ejercer razonablemente su derecho

MATERIAL AMPARADO

• Ciertos productos (optativo)
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VARIEDADES AMPARADAS 

• que sean esencialmente derivadas de la variedad 

protegida

• cuya producción necesite el empleo repetido de la 

variedad protegida

p. ej., híbridos

VARIEDADES:

• que no se distingan claramente de la variedad 

protegida
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Variedad esencialmente
derivada

Variedad inicial

VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Distinta

(Photo: istockphoto/valentinarr)

Caracteres
esenciales

principalmente 
derivada 
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Obligatorias

Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 
(“exención del obtentor”)

Facultativas

Semilla conservada en finca

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Uso de variedades protegidas para la obtención

de nuevas variedades (República de Corea)

Segregación

Cruzamiento
y selección

Tomates ‘Daniela’

Larga vida útil y frutos más homogéneosLarga vida útil

Tomates ‘Duessra’

Exención del obtentor

Jin Young Yoon, Conferencia de la OMPI sobre la creación de alianzas 
estratégicas destinadas a movilizar recursos para el desarrollo

(Ginebra, 5 y 6 de noviembre de 2009)
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Temas claves

1. Acerca de la UPOV y la protección 

de las obtenciones vegetales

2. Disposiciones fundamentales del 

Acta de 1991 del Convenio de la 

UPOV

3.    Información adicional sobre la UPOV
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http://www.upov.int/resource/es/training.html

53

http://www.upov.int/resource/es/training.html


Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
54

Herramienta de 
solicitudes PBR (EAF)



Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Herramienta de solicitudes PBR (EAF)
• Herramienta en línea sobre las solicitudes de derechos de obtentor que 

puede utilizarse para proporcionar datos de las solicitudes a todas las 
oficinas de protección de las obtenciones vegetales participantes, 
expresados en el formato necesario (impreso, notificación por correo 
electrónico, comunicación de sistema a sistema)

• Los formularios de solicitud pueden mostrarse en distintos idiomas
(nota:  las respuestas deben proporcionarse en un idioma aceptado por 
la oficina de protección de las obtenciones vegetales)

• La información puede ser reutilizada automáticamente en los datos de 
posteriores solicitudes

• Cabe especificar distintas funciones de usuario (por ejemplo, redactor, 
signatario, traductor, mandatario, representante en el procedimiento)

• Acceso controlado a todos los datos sobre solicitudes de derechos de 
obtentor

• Seguridad y confidencialidad

55
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Disponible en

diferentes idiomas

(EN, FR, ES, DE, 

otros)
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Miembros de la UPOV que han participado en el 
desarrollo del  EAF

The boundaries shown on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UPOV concerning the legal status of any country or territory



Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
58

Manzano
Lechuga

Papa/patata
Rosal
Soja

Cultivos
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VARIEDADES NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

INFORMACIÓN 
E INGRESOS

SUMINISTRO DE 
VARIEDADES 

MEJORADAS PARA 
LOS 

AGRICULTORES Y 
PRODUCTORES



DERECHOS DE OBTENTOR

60

= VENTAJAS PARA LOS 

AGRICULTORES

= BENEFICIOS PARA LA 

SOCIEDAD 



Las protección de las 

Obtenciones Vegetales en el 

Perú – Aspectos legales

Sara Quinteros Malpartida

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías



Marco Legal

 Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC):

• Reducir diferencias en la manera de proteger los 

derechos de propiedad intelectual en cada país y 

establecer normas internacionales comunes.

• Permitió excluir de patentabilidad las plantas, sin 

embargo se debía otorgar protección a las obtenciones 

vegetales mediante patentes, un sistema eficaz sui 

generis o una combinación de ambos.



Marco Legal

 Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

(1993)

 Convenio de la La Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 

de 1991 (2011)

 Decreto Supremo N°035-2011-PCM, Reglamento 

Nacional de la Decisión 345.

• Entre otras disposiciones, se establecen las Autoridades 

Nacionales Competentes, sus funciones, y el 

procedimiento que se deberá seguir en caso se solicite 

la protección de una nueva variedad  vegetal.



Marco Legal

 Resolución Jefatural Nº 043-2000-INIA “Tarifas de los 

servicios del INIA para Certificado de Obtentor”

 Resolución Jefatural Nº 046-2000-INIA “Reglamento 

para el Depósito y Manejo de la Muestra viva de una 

variedad vegetal”

 Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA “Normas para la 

evaluación Técnica de las Nuevas variedades vegetales”

 TUPA del Indecopi y del INIA.



Reconocimiento de Derechos

Los países miembros otorgarán Certificados de

Obtentor a quienes hayan creado variedades

vegetales, cuando estas sean, nuevas, distintas,

homogéneas, estables (DHE) y se les haya asignado

una denominación adecuada.

La norma define crear como la obtención de una

Nueva Variedad Vegetal mediante la aplicación de

conocimientos científicos al mejoramiento heredable

de las plantas.

Art. 4 de la Decisión 345



Objeto de protección

Reconocer y garantizar la protección de los Derechos

del Obtentor de nuevas Variedades Vegetales

mediante el Otorgamiento de un Certificado de

Obtentor

Art. 1 a) de la Decisión 345



Variedad Vegetal

Conjunto de individuos botánicos cultivados que se

distinguen por determinados caracteres morfológicos,

fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden

perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación

(Art. 3 de la Decisión 345)

Nombre Común: Vid

Nombre Científico: Vitis vinifera L.

Sugrathirteen Sugrathwelve

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://sunworldfruit.com/SunWorldHome/SWHomePhotos/Sugrathirteen_Prod206-310.jpg&imgrefurl=http://sunworldfruit.com/SunWorldHome/ApricotsToWatermelons.htm&usg=__vdKUTct1hlq2iwk6py6o6YgbCII=&h=310&w=206&sz=16&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Hq7g5P_CwpnCEM:&tbnh=117&tbnw=78&prev=/images?q=sugrathirteen&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://sunworldfruit.com/SunWorldHome/SWHomePhotos/Sugrathirteen_Prod206-310.jpg&imgrefurl=http://sunworldfruit.com/SunWorldHome/ApricotsToWatermelons.htm&usg=__vdKUTct1hlq2iwk6py6o6YgbCII=&h=310&w=206&sz=16&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Hq7g5P_CwpnCEM:&tbnh=117&tbnw=78&prev=/images?q=sugrathirteen&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://vinograd.info/images/stories/articles/sunw/coach.jpg&imgrefurl=http://vinograd.info/pyblikacii/stati/gid-po-stolovomy-vinogrady-sun-world.html&usg=__aAV5i_wDzqEGFiSQGfhJhoXjCxk=&h=152&w=132&sz=4&hl=es&start=9&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=LBKV_DR3FNKYSM:&tbnh=96&tbnw=83&prev=/images?q=sugratwelve&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://vinograd.info/images/stories/articles/sunw/coach.jpg&imgrefurl=http://vinograd.info/pyblikacii/stati/gid-po-stolovomy-vinogrady-sun-world.html&usg=__aAV5i_wDzqEGFiSQGfhJhoXjCxk=&h=152&w=132&sz=4&hl=es&start=9&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=LBKV_DR3FNKYSM:&tbnh=96&tbnw=83&prev=/images?q=sugratwelve&um=1&hl=es&tbs=isch:1


Ámbito de aplicación

Se aplica a todas las variedades cultivadas de los

géneros y especies botánicas cuando su cultivo,

posesión o uso no se encuentren prohibidos por

razones de salud humana, animal o vegetal.

Art. 1 del DS 035-2011-PCM, Reglamento de la
Decisión 345



El Obtentor

Se entenderá por obtentor:

a) La persona que haya creado o descubierto y puesto

a punto una variedad.

b) El empleador de la persona antes mencionada o que

haya encargado su trabajo

c) El derechohabiente de la primera o de la segunda

persona mencionadas, según sea el caso.

El descubrimiento no es el simple hallazgo, es la
actividad de selección dentro de la variación natural
en una población de plantas, y la puesta a punto es
el proceso de reproducción o multiplicación y
evaluación

Art. 2, D.S. 035-2011/PCM



Derechos del Titular

Puede impedir que terceros realicen sin su

consentimiento los siguientes actos respecto del

material de reproducción, propagación o

multiplicación de la variedad vegetal:

• Producción, reproducción, multiplicación o

propagación.

• Preparación con fines antes mencionados

• Oferta en venta

Art. 24 de la Decisión 345



Derechos del Titular

• Venta o cualquier acto que implique la introducción en el
mercado de dicho material.

• Exportación o importación.

• Posesión para los fines antes mencionados.

• Uso comercial de plantas ornamentales o partes de
plantas como material de multiplicación.

El titular podrá interponer una acción para evitar o
detener los actos que constituyan una infracción o
violación a sus derechos incluso sobre aquellas
variedades que no se distingan claramente de su
variedad protegida

Art. 24 de la Decisión 345



Excepciones al Derecho

Cuando la variedad protegida se usa:

• A título Experimental.

• En el ámbito privado, sin fines comerciales

• Para la obtención y explotación de una nueva variedad,
excepto si es una variedad esencialmente derivada.

Art. 25 de la Decisión 345



Privilegio del Agricultor

No lesiona el derecho del Obtentor:

• Quien reserve y siembre para su propio
uso o venda como materia prima o
alimento el producto obtenido del cultivo
de la variedad.

Con excepción de las especies 
frutícolas, ornamentales y forestales

Art. 26 de la Decisión 345

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra36/agricultor.jpg&imgrefurl=http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra36/arti-01.htm&usg=__qtMtpsi_Ja4A7RWvpZuQmof6g9k=&h=353&w=210&sz=23&hl=es&start=5&um=1&tbnid=sJ7eGdvKcrHG_M:&tbnh=121&tbnw=72&prev=/images?q=agricultor&hl=es&sa=N&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra36/agricultor.jpg&imgrefurl=http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra36/arti-01.htm&usg=__qtMtpsi_Ja4A7RWvpZuQmof6g9k=&h=353&w=210&sz=23&hl=es&start=5&um=1&tbnid=sJ7eGdvKcrHG_M:&tbnh=121&tbnw=72&prev=/images?q=agricultor&hl=es&sa=N&um=1


Autoridades Nacionales Competentes

El INDECOPI a través de la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías (DIN) es la autoridad nacional
competente encargada de ejecutar las funciones
administrativas establecidas en la Decisión 345 en
primera instancia administrativa.

Protege los derechos de los titulares de los Certificados
de obtentor.

El Tribunal de Indecopi, es la segunda Instancia
Administrativa.

Art. 3 y 4 del DS 035-2011-PCM, Reglamento de la
Decisión 345



• Tramitar las solicitudes de Certificado de Obtentor. 

• Registrar los Certificados de Obtentor en el Registro 
Nacional de Variedades Vegetales Protegidas; así 
como las cancelaciones y anulaciones.

• Registrar los Contratos de Licencia.

• Mantener contacto con los organismos internacionales 
o de países con los que el Perú haya establecido 
acuerdos en la materia.



Autoridades Nacionales Competentes

EL INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, a
través de la Dirección de Gestión de la Innovación
Agraria – DGIA, es la otra autoridad nacional
competente encargada de ejecutar las funciones
técnicas del procedimiento.

Art. 3 y 5 del DS 035-2011-PCM,
Reglamento de la Decisión 345



• Emitir Informes de Registrabilidad. 

• Establecer los criterios y procedimientos para llevar a 
cabo los exámenes de DHE de una variedad vegetal.

• Validar los exámenes de DHE realizados por el 
obtentor.

• Validar el depósito de la muestra viva de la variedad 
vegetal solicitante.

• Establecer los mecanismos de homologación de los 
exámenes de DHE realizados en el extranjero.



Requisitos de Protección

La variedad debe cumplir con 5 requisitos:

1. Novedad,

2. Distinción,

3. Homogeneidad,

4. Estabilidad,

5. Denominación propuesta,



Funciones de las ANC

• Novedad

• Denominación

• Distinción

• Homogeneidad 

• Estabilidad

DIN del Indecopi

DGIA del INIA

Examen Técnico 

4 Modalidades 

de Examen



Novedad

Material de reproducción o de multiplicación, o un 
producto de su cosecha NO hubiese sido vendido o 
entregado para fines de explotación comercial de la 

variedad.

CUMPLE

PLAZO DE GRACIA

1 año CAN

4 o 6 años (árboles y 
vides) en otros países



La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad 

a terceros, en caso:

 Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor;

 Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre 

la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido 

entregada físicamente a un tercero;

 Sean parte de un acuerdo para incrementar el material de 

reproducción o de multiplicación; o para realizar pruebas 

de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento 

en pequeña escala a fin de evaluar la variedad;

 Se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

Novedad



Es el nombre por el que la variedad será conocida durante
la vigencia del certificado de obtentor. No deberá tener
registro de marca y debe ser distinta a las denominaciones
anteriormente registradas.

Denominación: “Scarlet royal”
Nombre Común: Vid
Expediente: 001029-2005/OIN
Título: 014
Fecha de Concesión: 27-11-

2007

Art. 13 de la Decisión 345, artículo 7 del DS 035-2011-
PCM, Reglamento de la Decisión 345

Denominación Genérica Adecuada



Decisión 486

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos 

que:

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una 

variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el 

extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios 

relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar 

confusión o asociación con la variedad; 

Cabernet Sauvignon Moscatel

Denominación Genérica Adecuada



Examen de Forma

Para el otorgamiento de un certificado de

obtentor, de ser el caso, se presentará ante la DIN

los documentos de poder y cesión.

Plazo 03 meses, bajo apercibimiento de

declararse la solicitud en ABANDONO, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del

DS 035-2011-PCM .

El plazo es improrrogable.

Art. 19 literal k) del DS 035-2011-PCM , Reglamento de
la Decisión 345



Prioridad

El titular de una solicitud gozará del derecho de

prioridad por el término de 12 meses, para requerir

la protección de la misma variedad ante cualquiera

de los demás países miembros .



• 25 años para el caso de vides, árboles forestales, árboles

frutales, incluidos sus portainjertos, y

• 20 años para las demás especies.

Mantenimiento de vigencia: Las anualidades se deberán

pagar por años adelantados a partir del primer

aniversario de la concesión del certificado obtentor. En

caso de no efectuar el pago, el registro se declarará

caduco.

Monto de Anualidad: S/. 231.26 nuevos soles

Periodo de gracia : S/. 235.07 nuevos soles

Tiempo de protección



ESTADISTICAS 



Total:512

24 Caducas  13 de Perú, 3 de Israel, 2 de Colombia, 2 de Países Bajos, 1 de Venezuela, 1 

de Sud África, 1 de Alemania y 1 de Nueva Zelanda

Solicitudes presentadas (1996-2017)
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Solicitudes admitidas por año y orígen
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Cultivos

Cultivo N°

Frutales 80

Cultivos alimenticios 32

Vegetales 14

Ornamentales 7

Otros 10

Total 143

Cultivo N° Cultivo N°
Vid 27 Trigo 2
Arándano 20 Mango 2
Mandarina 15 Frejol 2
Maíz 12 kiwi 1
Fresa 8 camote 1
Frambuesa 6 Naranjo 1
Jojoba 6 Triticale 1
Marigold 6 Cacao 1
Granada 4 Mora 1
Alcachofa 4 Kión 1
Arroz 3 Gypsophila 1
Chia 3 Papa 1
Palto 3 Ajo 1
Haba 3 Durazno 1
Limón 3 Stevia 1
Avena 2 Total 143



País TOTAL

Perú (PE) 47

EEUU(US) 44

Australia (AU) 10

España (ES) 7

Israel (IL) 7

Sudáfrica (ZA) 6

Nueva Zelanda (NZ) 6

Italia (IT) 6

Brasil (BR) 3

Holanda (NL) 3

Chile (CL) 2

México (MX)

Chipre (CY)

1

1

Total 143

Nacionalidad de los títulos



¡Muchas gracias!

squinteros@indecopi.gob.pe

mailto:squinteros@indecopi.gob.pe
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BENEFICIOS A LOS AGRICULTORES

Lima, Perú
Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA:
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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La protección de las obtenciones vegetales como 
factor de ingresos para los agricultores y productores

GAMA de variedades

+ INFORMACIÓN sobre el rendimiento
+ SUMINISTRO de material de siembra de 

buena calidad
= oportunidades para

AÑADIR VALOR
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LA MISIÓN DE LA UPOV

“Proporcionar y fomentar un sistema eficaz 
para la protección de las variedades 
vegetales, con miras al desarrollo de 
nuevas variedades vegetales, para 
beneficio de la sociedad”
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Ha funcionado?
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Importancia del fitomejoramiento

Evolución de la producción del trigo en Francia 
P

ro
d
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c

c
ió

n
 (

t/
h

a
)

Año

Producción de trigo en Francia 

(1815-2005)

Bernard Le Buanec, Segunda Conferencia Mundial sobre Semillas (Roma, septiembre de 2009)

b = 0.092

1955-2005
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Papas tempranas y de temporada
Riego y disponibilidad de agua
Resistencia a heladas
Número de brotes
Rendimiento
Distintos tipos de suelos (arcillosos, arenosos) 
Sistemas de cultivo: uso de tecnologías

(Photo: Derk Gesink)
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Papas tempranas y de temporada
Riego y disponibilidad de agua
Resistencia a heladas
Número de brotes
Rendimiento
Distintos tipos de suelos (arcillosos, arenosos) 
Sistemas de cultivo: uso de tecnologías

Zebra chips (Candidatus liberibacter)
Virus del Marchitamiento del Tomate (TSWV)
Virus de la Clorosis del Tomate (ToCV)
Mosca blanca
Ácaro blanco
Nemátodos

(Photo: Derk Gesink)
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Papas tempranas y de temporada
Riego y disponibilidad de agua
Resistencia a heladas
Número de brotes
Rendimiento
Distintos tipos de suelos (arcillosos, arenosos) 
Sistemas de cultivo: uso de tecnologías

Zebra chips (Candidatus liberibacter)
Virus del Marchitamiento del Tomate (TSWV)
Virus de la Clorosis del Tomate (ToCV)
Mosca blanca
Ácaro blanco
Nemátodos

Calidad para consumo fresco
Procesamiento en chips, escamas, fritas
Propiedades vinculadas a la salud humana

(Photo: Derk Gesink)
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(Illustration: iStockphoto.com/shellpreast)
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Year of variety listing

Weighting:

Powdery Mildew 3,5  

Dwarf rust 3,0

Netzflecken         4,0

Rhynchosporium 1,0

Ramularia 1,5

Heavy disposition

Low disposition

Graph bases on 
computing of
25000 records

Brewing barley

Milling barley

Disposition for selected diseases on varieties on summer barley
Pannonic (dry) climate zone of eastern Austria

Source: Austrian Agency for Health and Food Safety, 2015: Austrian descriptive list
of varieties of agricultural crop species, Issue 21/2015, ISSN 1560-635X.
Mr. Clemens Flamm
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Dónde está 
funcionando ahora



Las fronteras que figuran en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UPOV sobre la condición jurídica de ningún país o territorio

Miembros de la UPOV (74) = 72 Estados + EU y OAPI 

Estados (15) y Organización (1) que han inciado el procedimiento 

Estados (25) y Organización (1) en contacto con la Oficina de la UPOV
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El Convenio de la UPOV se aplica en 93 Estados
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Evolución de la protección de las obtenciones vegetales
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2000-2013
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Koshihikari
13.5CHF/5kg

Tsuyahime
21CHF/5kg

High Level Study Tour (Japan, July 2016)
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Variedad de arroz “Tsuyahime”

- Variedad de alta calidad (paladar)
- Gobierno local titular de los derechos de 

obtentor
- Exento de regalías para agricultores de su 

localidad, cobro de regalías a agricultores de 
otras zonas

- Cultivo restringido a determinadas zonas (menor 
uso de fertilizantes y plaguicidas) para mantener 
estándar de calidad (= mayor valor de mercado) 

- Aumento de ganancias a los agricultores





Annual land productivity developments since Viet Nam joined 
UPOV in 2006 in 

Rice, Corn (maize) and Sweet Potatoes

• 1995-2005:  increase in yield mainly through increased level of 
inputs – no detectable increase due to plant breeding

• 2006-2016: annual land productivity increase due to plant 
breeding
– Rice 1.7 %

– Corn 2.1 %

– Sweet potatoes 3.1 %

STUDY in VIET NAM*

* “The socio-economic benefits of UPOV membership in Viet Nam; An ex post assessment on plant breeding 
and agricultural productivity after 10 years” (Corresponding author: Steffen Noleppa) by HFFA Research GmbH
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Without those developments since 2006, 
current annual yields in Viet Nam would be lower by: 

– Rice 16 %

– Corn 19 %

– Sweet potatoes 27 %

STUDY in VIET NAM
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STUDY in VIET NAM

INCOME of Vietnamese farmers has 
increased by 24% since 2006
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LA MISIÓN DE LA UPOV

“Proporcionar y fomentar un sistema eficaz 
para la protección de las variedades 
vegetales, con miras al desarrollo de 
nuevas variedades vegetales, […]”
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LA MISIÓN DE LA UPOV

“Proporcionar y fomentar un sistema eficaz 
para la protección de las variedades 
vegetales, con miras al desarrollo de 
nuevas variedades vegetales, para 
beneficio de la sociedad”
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Annual value added:

– Arable farming $2.3 billion

– Horticulture $1.0 billion

– Floriculture $ 0.2 billion

– GDP added upstream/downstream (value chains)

$1.5 billion

TOTAL ADDED: $5 billion

(> 2.5% GDP)

STUDY in VIET NAM
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Ecuador:  gain without pain…



Genera 111.000 empleos directos y

94.000 empleos indirectos, lo que

equivale en conjunto a 205.000

trabajadores.

El sector floricultor representó en 

promedio el 4.8% del total de 

exportaciones colombianas durante los 

últimos 10 años convirtiéndose este 

sector, en el cuarto renglón mas 

importante generador de divisas para el 

país después del petróleo, el café y el 

carbón. 

La Asociación Colombiana de

Productores de Flores, Asocolflores y el

Gobierno Nacional, lanzaron en 2006 la

marca país Colombia Tierra de flores

Foto: Asocolflores



Algodón

Flores
Arroz

Café

Caña de 
Azucar

Otros

ESTRUCTURA DEL REGISTRO  COLOMBIANO DE VARIEDADES 
VEGETALES PROTEGIDAS 





SEMINARIO DE LA UPOV SOBRE

LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA: BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Aplicación de la protección de las obtenciones vegetales

en los centros nacionales de investigación

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), Brasil

Filipe Geraldo de Moraes Teixeira

Jefe de la Oficina de Innovación Tecnológica de la EMBRAPA (Brasil)



Protección de las obtenciones vegetales:

rentabilidad de la inversión en investigación
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Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas Fuente: Manuel Toro, SAG -Chile

CHILE
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UPOV MISSION STATEMENT

“To provide and promote an effective 
system of plant variety protection (PVP), 
[…]”

Plant Breeder’s Right (PBR)
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El sistema de la UPOV no establece 
ninguna restricción respecto a la 

naturaleza del obtentor: podrá serlo 
una persona común y corriente, un 

agricultor, un investigador, una 
institución pública, una empresa 

privada, etcétera.



PÚBLICO
(GOB.)

PRIVADOPEQUEÑO

GRANDE

INTERNACIONAL LOCAL

TIPOS DE 
VARIEDADES

INDIVIDUAL

COMMUNITY

CULTIVOS
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ExtranjerosNacionales

VARIEDADES NUEVAS

OBTENTOR

CONSUMIDORES

AGRICULTORES,
PRODUCTORES

Ventajas de la UPOV 

CONSUMIDORES
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ExtranjerosNacionales

VARIEDADES NUEVAS

OBTENTOR

CONSUMIDORES

AGRICULTORES,
PRODUCTORES

Ventajas de la UPOV

OBTENTOR

CONSUMIDORES



Impact of Plant Variety Protection in Kenya
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ExtranjerosNacionales

VARIEDADES NUEVAS

OBTENTOR

CONSUMIDORES

AGRICULTORES,
PRODUCTORES

Ventajas de la UPOV

OBTENTOR

Exención
del

obtentor



PÚBLICO
(GOB.)

PRIVADOPEQUEÑO

GRANDE

INTERNACIONAL LOCAL

TIPOS DE 
VARIEDADES

INDIVIDUAL

COMMUNITY

CULTIVOS

ESTRANJERO NACIONAL

Agricultores

Cooperativas de Agricultores



Simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones
vegetales para los agricultores y los productores

Agricultores-obtentores
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Solicitudes de derecho de obtentor en 2015

• Total 148 solicitudes

• Agricultores obtentores 8 solicitudes

– Arroz 7 

– Naranja 1

VIET NAM
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Evolución de la protección de las obtenciones vegetales
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La protección de las obtenciones vegetales como 
factor de ingresos para los agricultores y productores

GAMA de variedades

+ INFORMACIÓN sobre el rendimiento
+ SUMINISTRO de material de siembra de 

buena calidad
= oportunidades para

AÑADIR VALOR
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COLECTIVO

CULTIVOS

ESTRANJERO NACIONAL
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Ensayos demostrativos de variedades en campo

(Photo: Dupont/Pioneer)
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NUEVAS VARIEDADES

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES,
PRODUCTORES

T
ra

n
sfe

re
n
cia
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e
 te

cn
o
lo

g
ía

Derecho de

obtentor

y excepciones

(Acta de 1991)
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La protección de las obtenciones vegetales como 
factor de ingresos para los agricultores y productores

GAMA de variedades

+ INFORMACIÓN sobre el rendimiento
+ SUMINISTRO de material de siembra de 

buena calidad
= oportunidades para

AÑADIR VALOR
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La protección de las obtenciones vegetales como 
factor de ingresos para los agricultores y productores

GAMA de variedades

+ INFORMACIÓN sobre el rendimiento
+ SUMINISTRO de material de siembra de 

buena calidad
= oportunidades para

AÑADIR VALOR
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Alcance y Excepciones a los Derechos 
de Obtentor

Lima, Perú

Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana
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AVANCE

1. Duración 

2. Actos amparados

3. Material amparado

4. Variedades amparadas

5. [Excepciones]
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ÁRBOLES y VIDES 25 años

OTRAS PLANTAS 20 años

A partir de la fecha de concesión

DURACIÓN MÍNIMA DE LA PROTECCIÓN 
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• Período

– entre la [presentación] o [publicación] de la 
solicitud 

– Hasta la concesión del derecho

• Medidas

– por lo menos remuneración equitativa

– otras medidas (véase UPOV/EXN/PRP/2) 

• Requisitos

– que sea concedido el derecho
(por si acaso el derecho no sea concedido, la 
protección provisional no es aplicable)

PROTECCIÓN PROVISIONAL
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AVANCE

1. Duración 

2. Actos amparados

3. Material amparado

4. Variedades amparadas
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Hace falta autorización del obtentor para:

• Producción o reproducción (multiplicación)

• Preparación a los fines de la reproducción 

o la multiplicación

• Oferta en venta

• Venta o comercialización 

• Exportación

• Importación

• Posesión para cualquiera de los fines antes 

mencionados

… para toda variedad protegida



Simposio sobre las ventajas de la protección de las

obtenciones vegetales para los agricultores y los productores

Vuyisile Phehane

•Proveer variedades de alto 

rendimiento a los agricultores

de subsistencia y pequeños 

campesinos

Implicación del Consejo de Investigación Agrícola 

(ARC) en el suministro de variedades de alto 

rendimiento a agricultores de subsistencia y 

pequeños productores
S. R. Moephuli y V. N. 

Phehane
Ponencia para un taller de la 

UPOV
Ginebra (Suiza)

2 de noviembre de 2012

• Acuerdo local de licencia concertado con 

una empresa sudafricana

– para comercializar algunas de las variedades 

de cítricos del ARC.

– Una condición del acuerdo: velar por la 

participación de los pequeños productores de 

cítricos en la cadena de comercialización.

• Se ha facilitado la colaboración con la CGA 

(Asociación de Cultivadores de Cítricos) 

para acceder al ARC



Uruguay 
Universidad de la República

Facultad de Agronomia

Ingeniero Agrónomo Sebastián Peluffo,  docente, 

especializado en el mejoramiento de cebolla

10
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AVANCE

1. Duración 

2. Actos amparados

3. Material amparado

4. Variedades amparadas
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MATERIAL AMPARADO

• Todo material de reproducción 

o multiplicación vegetativa

SEMILL

AS

• El producto de la cosecha en 
determinadas condiciones

• Ciertos productos (optativo)
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• Todo material de reproducción 

o multiplicación vegetativa

• El producto de la cosecha

si se ha obtenido mediante una utilización no 

autorizada de material de reproducción o de 

multiplicación, a menos que el obtentor haya 

podido ejercer razonablemente su derecho

MATERIAL AMPARADO

• Ciertos productos (optativo)
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AVANCE

1. Duración 

2. Actos amparados

3. Material amparado

4. Variedades amparadas
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VARIEDADES AMPARADAS 

VARIEDADES:

• que no se distingan claramente de la 

variedad protegida

Además de la propia variedad protegida…

– recordando que una variedad no se puede 

proteger si no se distingue claramente de 

cualquier otra variedad cuya existencia sea 

notoriamente conocida, 

– es decir, no es posible amparar 

retrospectivamente variedades 

notoriamente conocidas [...]
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VARIEDADES AMPARADAS 

• que sean esencialmente derivadas de 

la variedad protegida…

• cuya producción necesite el 

empleo repetido de la variedad 

protegida

p. ej., híbridos

VARIEDADES:

• que no se distingan claramente de la 

variedad protegida

Además de la propia variedad protegida…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Zeedonk_800.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Zeedonk_800.jpg
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• Finalidad y concepto 

• Protección de las variedades 

esencialmente derivadas

• Protección de la variedad inicial

• Aplicación 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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• Finalidad y concepto 

• Protección de las variedades 

esencialmente derivadas

• Protección de la variedad inicial

• Aplicación 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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FINALIDAD:

asegurar el desarrollo sostenible del 

fitomejoramiento al:

– proporcionar una protección eficaz al 
fitomejorador y 

– fomentar la cooperación entre los 
fitomejoradores tradicionales y los que 
aplican técnicas modernas, tales como la 
ingeniería genética

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Elemento genético

patentado

>===< 

¿Protegida por patente?

¿Protegida por derechos de obtentor?

•¿Distinta? (todas las Actas del Convenio 

de la UPOV)

•¿Variedades esencialmente derivadas? 

(solo Acta de 1991)

Variedad vegetal 

protegida 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Excepción del obtentor:  Ejemplo

Variedad A 

Protegida

Obtentor 1

* Excepto para:

i)  a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada ,

ii) a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida 

iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida 

Obtentor 3

Variedad C

Comercialización

Autorización 
del 

Obtentor  1 
NO 

necesaria

Autorización 

del 
Obtentor  1 

NO 

necesaria*

Autorización 
del 

Obtentor  2 
NO 

necesaria

Autorización 

del 
Obtentor  2 

NO 
necesaria

Variedad B

Obtentor 2
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Artículo 14.5):

a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4)*
también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente

de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su

vez una variedad esencialmente derivada,

* = COMERCIALIZACIÓN

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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... se considerará que una variedad es esencialmente
derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) si

i) se deriva principalmente de la variedad
inicial, o de una variedad que a su vez se deriva
principalmente de la variedad inicial, conservando al
mismo tiempo las expresiones de los caracteres
esenciales que resulten del genotipo o de la
combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias
resultantes de la derivación, es conforme a la
variedad inicial en la expresión de los caracteres
esenciales que resulten del genotipo o de la
combinación de genotipos de la variedad inicial.

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Podrán obtenerse por:

• selección de un mutante natural o inducido

• selección de una variante somaclonal

• selección de un individuo variante entre las 

plantas de la variedad inicial

• retrocuzamientos

• transformación por ingeniería genética

Variedades esencialmente derivadas

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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• Finalidad y concepto 

• Protección de las variedades 

esencialmente derivadas

• Protección de la variedad inicial

• Aplicación 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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¿Pueden protegerse las variedades 

esencialmente derivadas?

¿Pueden explotarse comercialmente las 

variedades esencialmente derivadas?

SÍ

HACE FALTA 

AUTORIZACIÓN

Se necesita la autorización del titular de los 

derechos de obtentor de la variedad inicial 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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• Finalidad y concepto 

• Protección de las variedades 

esencialmente derivadas

• Protección de la variedad inicial

• Aplicación 

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Variedad Inicial ‘A’

(Protegida)

Comercialización

Obtentor 1

Obtentor 2

HACE FALTA 

autorización para 

comercializar la 

variedad B

Variedades Esencialmente Derivadas
se deriva principalmente de ‘A’ o ‘B’

- conserva la expresión de los caracteres esenciales de ‘A’

- se distingue claramente de ‘A’ 

-es conforme a ‘A’ en los caracteres esenciales. 

(salvo en lo que respecta a las diferencias 

resultantes de la derivacion)

Variedad ‘B’

Esencialmente 
derivada
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... se considerará que una variedad es esencialmente
derivada de otra variedad (“la variedad inicial”)...

la variedad INICIAL
no es necesariamente una 

variedad PROTEGIDA

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Variedad Inicial ‘A’

(No protegida)

Variedad ‘B’

Esencialmente 
derivada

Comercialización

Obtentor 1

Obtentor 2

X

NO HACE FALTA 

autorización para 

comercializar la 

variedad B

Variedades Esencialmente Derivadas
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Artículo 14.5):

a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) 

también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente de la

variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez

una variedad esencialmente derivada

VARIEDADES ESENCIALMENTE 

DERIVADAS
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Variedad inicial ‘A’

(Protegida)

Obtentor 1

Variedad ‘B’ (Protegida)

esencialmente derivada

Obtentor 2

Variedad ‘C’

esencialmente derivada

Obtentor 3

- principalmente derivada de ‘A’ o ‘B’

- conserva la expresión de car. esenciales de ‘A’

- se distingue con claridad de ‘A’

- es conforme a ‘A’ en los car. esenciales 

(salvo por lo que respecta a las diferencias 

resultantes de la derivación)

Variedades Esencialmente Derivadas
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NO hace falta 

autorización para 

comercializar la 

variedad B

Variedad Inicial ‘A’

(Protegida)

Comercialización

Obtentor 1

Variedad ‘B’

Esencialmente 

derivada

Obtentor 2

Variedad ‘c’

Esencialmente 

derivada

Obtentor 3

XHACE FALTA 

autorización para 

comercializar la 

variedad C

Variedades Esencialmente Derivadas
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Variedad inicial ‘A’ 

(NO protegida)

Comercialización

Obtentor 1

Variedad ‘B’ (Protegida)

esencialmente derivada

Obtentor 2

Variedad ‘C’

esencialmente 

derivada

Obtentor 3

X

NO hace falta  

autorización para  

comercializar

la variedad C
XNO hace falta  

autorización 

para comercializar

la variedad C

Variedades Esencialmente Derivadas



Variedad inicial ‘A’ 

(PROTEGIDA)

obtenida y protegida por el obtentor 1

Variedad esencialmente derivada ‘B’

obtenida y protegida por el obtentor 2

- principalmente derivada de ‘A’
- conserva la expresión de caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue con claridad de ‘A’
- es conforme a ‘A’ en los caracteres esenciales 

(salvo por lo que respecta a las diferencias 
resultantes de la derivación)

Comercialización:

la autorización de los

obtentores 1 y 2 es 

necesaria

Variedad esencialmente derivada ‘C’

obtenida y protegida por el obtentor 3

- principalmente derivada de ‘A’ o ‘B’
- conserva la expresión de caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue con claridad de ‘A’
- es conforme a ‘A’ en los caracteres esenciales 

(salvo por lo que respecta a las diferencias 
resultantes de la derivación)

Comercialización:

la autorización de los 

obtentores 1 y 3 es 

necesaria (la autorización 

del obtentor 2 no es 

necesaria)

VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
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Variedad inicial ‘A’ 

(NO PROTEGIDA)

obtenida y protegida por el obtentor 1

Variedad esencialmente derivada ‘B’

obtenida y protegida por el obtentor 2

- principalmente derivada de ‘A’
- conserva la expresión de caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue con claridad de ‘A’
- es conforme a ‘A’ en los caracteres esenciales 
(salvo por lo que respecta a las diferencias    
resultantes de la derivación)

Comercialización:

la autorización del 

obtentor 2 es necesaria (la 

autorización del 

obtentor 1 no es 

necesaria)

Variedad esencialmente derivada ‘C’

obtenida y protegida por el obtentor 3

- principalmente derivada de ‘A’ o ‘B’
- conserva la expresión de caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue con claridad de ‘A’
- es conforme a ‘A’ en los caracteres esenciales 
(salvo por lo que respecta a las diferencias 
resultantes de la derivación)

Comercialización:

la autorización del 

obtentor 3 es necesaria (la 

autorización de los 

obtentores 1 y 2 no es 

necesaria)

VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
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• Finalidad y concepto 

• Protección de las variedades 

esencialmente derivadas

• Protección de la variedad inicial

• Aplicación 

– En lo que atañe a determinar si una variedad 
es esencialmente derivada, los miembros de 
la UPOV opinan unánimemente que incumbe a 
los titulares de derechos de obtentor sobre las 
variedades en cuestión discernir si existe un 
vínculo de derivación esencial entre 
variedades protegidas.

VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
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EXCEPCIONES AL DERECHO DE 
OBTENTOR



40

Obligatorias

Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 
(“exención del obtentor”)

Facultativas

Semilla conservada en finca

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 

(“exención del obtentor”)

Obligatorias

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 

(“exención del obtentor”)

Obligatorias

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Excepción del obtentor:  ejemplo

Variedad A 

Protegida

Obtentor 1

* Excepto para:

(i)  a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada ,

(ii) a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida 

(iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida 

Obtentor 3

Variedad C

Comercialización

Autorización 
del 

Obtentor  1 
NO 

necesaria

Autorización 

del 
Obtentor  1 

NO 

necesaria*

Autorización 
del 

Obtentor  2 
NO 

necesaria

Autorización 

del 
Obtentor  2 

NO 
necesaria

Variedad B

Obtentor 2
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VENTAJAS DE LA 

EXENCIÓN DEL OBTENTOR

• La comunidad de obtentores puede acceder 

a las fuentes de germoplasma

• Se amplían y se mantienen activamente las 

bases genéticas del fitomejoramiento

• Se optimiza el mejoramiento de las 

variedades

• Oportunidad para todos los obtentores de 

participar de las ventajas de las actividades 

de fitomejoramiento
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Actos realizados:

• en un marco privado con fines 
no comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 

(“exención del obtentor”)

Obligatorias

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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• Obligatorias

• jardinero aficionado

i)  Actos realizados en un marco privado y con fines no comerciales

Actos que pueden quedar comprendidos en el alcance de

la excepción

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Obligatorias

Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 
(“exención del obtentor”)

Facultativa

Semilla conservada en finca

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Cada  Parte Contratante podrá restringir el 

derecho de obtentor con el fin de permitir a los 

agricultores utilizar:

• a fines de reproducción o de multiplicación, en su

propia explotación el producto de la cosecha

• obtenido en su propia explotación 

de la variedad protegida

• dentro de límites razonables

• a reserva de la salvaguardia de 

los intereses legítimos del obtentor

[Artículo 15.2) y Recomendación de la Conferencia 

Diplomática]

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Cada  Parte Contratante podrá restringir el 

derecho de obtentor con el fin de...

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Cada Parte Contratante podrá restringir el derecho 

de obtentor con el fin de permitir a los agricultores 

utilizar:

• a fines de reproducción o de multiplicación, en 

su propia explotación el producto de la cosecha 

• obtenido en su propia explotación, de 

la variedad protegida

• dentro de límites razonables

• a reserva de la salvaguardia de los 

intereses legítimos del obtentor

[Artículo 15.2) y Recomendación de la Conferencia 

Diplomática]

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Cultivos frutales, ornamentales y hortícolas: 

el producto de la cosecha puede ser  ≠ material de reproducción 

o multiplicación

El producto de la cosecha: 

El producto de la cosecha puede utilizarse a los fines de 

reproducción o de multiplicaciónCereales de grano pequeño:

el producto de la cosecha puede ser = material de reproducción o 
multiplicación

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR

El producto de la cosecha puede utilizarse a los fines de reproducción

o de multiplicación
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Cada  Parte Contratante podrá restringir el derecho 

de obtentor con el fin de permitir a los agricultores 

utilizar:

• a fines de reproducción o de multiplicación, en su 

propia explotación el producto de la cosecha 

• obtenido en su propia explotación, 

de la variedad protegida

• dentro de límites razonables

• a reserva de la salvaguardia de los intereses 

legítimos del obtentor

[Artículo 15.2) y Recomendación de la Conferencia 

Diplomática]

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Cada  Parte Contratante podrá restringir el derecho 

de obtentor con el fin de permitir a los agricultores 

utilizar:

• a fines de reproducción o de multiplicación, en 

su propia explotación el producto de la cosecha 

• obtenido en su propia explotación, de 

la variedad protegida

• dentro de límites razonables

• a reserva de la salvaguardia de los intereses 

legítimos del obtentor

[Artículo 15.2) y Recomendación de la Conferencia 

Diplomática]

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

- Tamaño de la explotación/superficie del cultivo/valor del cultivo

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

- Proporción o cantidad del producto de la cosecha

- Tamaño de la explotación/superficie del cultivo/valor del cultivo

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR



60

Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

- Proporción o cantidad del producto de la cosecha

- Tamaño de la explotación/superficie del cultivo/valor del cultivo

- Remuneración al obtentor

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

- Proporción o cantidad del producto de la cosecha

- Tamaño de la explotación/superficie del cultivo/valor del 

cultivo

Reajuste en un futuro

- Remuneración al obtentor

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR
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NUEVAS VARIEDADES

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

Incidencia de la protección de las obtenciones vegetales

INGRESOS Y 
CONOCIMIENTO
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Obligatorias

Actos realizados:

• en un marco privado con fines no 
comerciales

• a título experimental

• creación de nuevas variedades 
(“exención del obtentor”)

Facultativas

Semilla conservada en finca

EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR



1

Introducción al Examen de la 
Distinción

Documento TGP/9

Lima, Perú

Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana



Examen de la Distinción

Distinción

Art 7. Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de
cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la
solicitud, sea notoriamente conocida…….

Variedad 
candidata VS

Todas las 
variedades 

notoriamente 
conocidas



Variedades notoriamente conocidas

a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o 
de material cosechado de la variedad, o la publicación de 
una descripción detallada;

b) la presentación, en cualquier país, de una solicitud de 
concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de 
inscripción de otra variedad en un registro oficial de 
variedades,;

c) la existencia de material biológico en colecciones vegetales 
públicamente accesibles

*La notoriedad no está limitada por fronteras

Número grande que hay que reducir

Paso 1: Efectuando un inventario de las variedades 

notoriamente conocidas 

Paso 2: Estableciendo una colección de variedades 

Paso 3: Seleccionando variedades de dicha colección

Examen de la Distinción



ESQUEMA DE LOS DOCUMENTOS TGP

RELATIVOS A LA DISTINCIÓN

DEFINICIÓN DE LA

NOCIÓN DE 

VARIEDADES 

NOTORIAMENTE 

CONOCIDAS

Descripciones de variedades

Material vegetal vivo

Cooperación en el mantenimiento

Formas de colecciones de variedades:

- descripciones

- material vegetal vivo

Alcance de la colección de variedades

Inventario de las variedades 

notoriamente conocidas

Falta de información o de 

material vegetal vivo

CONSTITUCIÓN 

DE LAS 

COLECCIONES 

DE VARIEDADES

MANTENIMIENTO 

DE LAS 

COLECCIONES DE 

VARIEDADES

TGP/3

TGP/4





Tipos de variedades

Agrupamiento de variedades sobre la base de los caracteres

Caracteres en combinación

Fotografías

Fórmula parental (híbridos)

Orientación

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

Examen de la Distinción



Tipos de variedades

Reconocimiento de distintos tipos en un mismo 

TG / TGs separados

Caracteres fisiológicos (longitud día / heladas / 

precocidad)

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

Examen de la Distinción



Tipos de variedades

Agrupamiento de variedades sobre la base de los caracteres

Caracteres en combinación

Fotografías

Fórmula parental (híbridos)

Orientación

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

Examen de la Distinción



Caracteres de agrupamiento

“1. Caracteres en los que los niveles de expresión

documentados, aun cuando hayan sido registrados en

distintos lugares, pueden utilizarse, individualmente o en

combinación con otros caracteres similares, para seleccionar

variedades notoriamente conocidas que puedan ser

excluidas del ensayo en cultivo utilizado para el examen de

la distinción.

“2. Caracteres en los que los niveles de expresión

documentados, aun cuando hayan sido registrados en

distintos lugares, pueden utilizarse, individualmente o en

combinación con otros caracteres, para preparar el ensayo

en cultivo de manera tal que las variedades similares

queden agrupadas.”

Examen de la Distinción

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO



Examen de la Distinción

Tipos de variedades

Agrupamiento de variedades sobre la base de los caracteres

Caracteres en combinación

Fotografías

Fórmula parental (híbridos)

Orientación

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO



Caracteres en combinación

Los caracteres de agrupamiento “pueden utilizarse,

individualmente o en combinación con otros caracteres

del mismo tipo, para seleccionar variedades

notoriamente conocidas que pueden ser excluidas del

ensayo en cultivo utilizado para el examen de la

distinción.”

Variedad candidata

Variegación de la hoja (QL): presente (nota 9)
Color del pétalo (PQ): rosa (nota 4)

Se excluirán las variedades sin variegación y de colores 

del pétalo amarillo y verde

Examen de la Distinción

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

Distinción calificada



Examen de la Distinción

Tipos de variedades

Agrupamiento de variedades sobre la base de los caracteres

Caracteres en combinación

Fotografías

Fórmula parental (híbridos)

Orientación y fuentes de información (expertos/obtentores)

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO



Examen de la Distinción

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

Tipos de variedades

Agrupamiento de variedades similares

Caracteres en combinación

Fotografías

Fórmula parental (híbridos)

Orientación



Métodos de observación (V/M)

Tipo de registro (G/S)

Recomendaciones de las TG de la UPOV

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 



Métodos de observación (V/M)

Observación visual (V) es una observación basada en la 

opinión del experto……. las observaciones sensoriales de 

los expertos y, por lo tanto, también incluye el olor, el sabor 

y el tacto . 

Medición (M) es una observación objetiva que se realiza 

frente a una escala lineal calibrada, por ejemplo, utilizando 

una regla, una báscula, un colorímetro, fechas, recuentos, 

etcétera.

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 



Observación visual (V) QL – PQ - QN 

Medición (M)   QN

Decisión V M

Variabilidad (autogamas)

precisión necesaria

Recursos

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Métodos de observación (V/M)



Tipo de registro (G/S)

S: Registros correspondientes a varias plantas o 

partes de plantas individuales 

G:  Registro único de un grupo de plantas o 

partes de plantas

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 



Registro único de un grupo de plantas o partes de plantas (G)

 

registro único por variedad

Sección 4.3.2.3

Ejemplo (VG): Hoja inferior:
vellosidad de las vainas de la hoja

(cebada:  autógama)

Sección 4.3.2.4

Ejemplo:(análisis estadístico)

registro 1

media de variedades/

análisis estadístico de datos

de grupos individuales

Sección 4.3.2.3

Ejemplo (MG):Planta:  altura

(trigo:  autógama)

registro único por variedad registro 2 registro nregistro único por variedad

Sección 4.3.2.3

Ejemplo (VG): Flor:  tipo

(tulipán:  multiplicación vegetativa)

 

 

Poca variación - autógamas – multip. vegetativa

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Tipo de registro (G/S)

Registro único= no Anal. Est.

*n registros = AE



autógamas – multip. Vegetativa – alógamas

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Registros de varias plantas o partes de plantas individuales (S)

i ii iii iv n

…

…

Análisis estadístico de datos

de plantas individuales

i ii iii iv n

…

…

media de variedades

cálculo de la media

Sección 4.3.3.1

Ejemplo (MS):  Folíolo:  longitud 

(guisante:  autógama)

Sección 4.3.3.2

Ejemplo (MS):  Planta:  altura 

Ejemplo (VS):  Planta:  porte

(raigrás:  alógama)

Tipo de registro (G/S)



Examen de la Distinción
Recomendaciones

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Tipo de expresión del carácter

Método de 

reproducción o 

multiplicación de la 

variedad

QL PQ QN

Multiplicación 

vegetativa

VG VG VG/MG/MS

Autógama VG VG VG/MG/MS

Alógama VG/(VS*) VG/(VS*) VS/VG/MS/

MG

Híbridos VG/(VS*) VG/(VS*) **

* Los registros de plantas individuales solo son necesarios si han de registrarse 

de forma separada.

** Se considerará según el tipo de híbrido.



Comparación visual por pares

Notas / registros únicos de variedades

Análisis estadístico de los datos del ensayo en cultivo

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 



Comparación visual por pares

QL:    cada estado es D 

 
 

  
 

1 2 3 4 

simple ternado biternado triternado 
 

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

comparación visual directa de las variedades que son
contiguas, o están lo suficientemente próximas entre sí,
en el ensayo en cultivo. Este método exige que puedan
observarse visualmente los caracteres y que la
expresión del carácter de una variedad pueda
representarse mediante un único registro. *º variación



PQ:    caso por caso 

    
1 2 3 4 

Elíptico 
angosto 

Elíptico medio Elíptico ancho circular 

 

   
5 6 7 

Rómbico Oboval angosto Oboval ancho 
 

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Comparación visual por pares

Un nivel diferente en las directrices de examen no es necesariamente suficiente para 

establecer la distinción […].  No obstante, en ciertas circunstancias, variedades descritas 

con el mismo nivel de expresión pueden distinguirse claramente



QN: aceptable si 

se puede observar visualmente y medir

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

Comparación visual por pares



QL:    cada estado es D 

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

 
 

  
 

1 2 3 4 

simple ternado biternado triternado 
 

Notas / registros únicos de variedades
la evaluación de la distinción se basa en el nivel de

expresión registrado de una variedad.

El registro puede ser una nota, un valor, peso,

fecha, etc.



Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

PQ:    caso por caso 

    
1 2 3 4 

Elíptico 
angosto 

Elíptico medio Elíptico ancho circular 

 

   
5 6 7 

Rómbico Oboval angosto Oboval ancho 
 

Notas / registros únicos de variedades

es difícil definir una norma general sobre la diferencia que debe existir en

las notas para establecer la distinción en un carácter 2 dimensiones



QN: (autógamas  - mult. vegetativa)

2 notas (en general)

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 

no
D

D

Notas / registros únicos de variedades



Análisis estadístico de los datos del ensayo 

en cultivo

Caracteres observados visualmente

QL – PQ  :  gral. no  STS

QN: (mult. vegetativa – autógamas)   gral. no 

pero se pueden usar STS si se cumplen los 

postulados del método a emplear 

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 

LOS CARACTERES 



Caracteres medidos

QN: (mult.vegetativa – autógamas)   

LSD diferencia mínima significativa

QN: (alógamas)  

COYD análisis combinado interanual

2 x 1 %

Examen de la Distinción

PROCEDIMIENTOS 

SUPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE 

LA DISTINCIÓN 

SOBRE LA BASE 

DEL ENSAYO EN 

CULTIVO

SELECCIÓN DE 

VARIEDADES 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

PREPARATIVOS 

PARA EL 

ENSAYO EN 

CULTIVO

OBSERVACIÓN DE 
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Publicación de descripciones de variedades

Cooperación entre los miembros de la Unión

Utilización de ensayos aleatorios “a ciegas”

parcelas aleatorias

parcelas con mezcla de variedades

partes de plantas

El asesoramiento de expertos
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INTRODUCCIÓN AL EXAMEN DE LA 

UNIFORMIDAD
Documento TGP/10



Homogeneidad

Se considerará homogénea la variedad si es 

suficientemente uniforme en sus caracteres 

pertinentes, a reserva de la variación previsible 

habida cuenta de las particularidades de su 

reproducción sexuada o de su multiplicación 

vegetativa

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Variación en la expresión de los caracteres dentro de las variedades

genetica ambiental

Multiplicación vegetativa

Autógamas

Principalmente autógamas

Alógamas

Híbridos

QL

PQ

QN

El tipo de variación en la expresión de un carácter en una variedad 

determina la manera en que se utiliza el carácter para determinar la 

homogeneidad en el cultivo

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Fuera de tipo

Cuando todas las plantas de una variedad son muy 

parecidas entre sí, y especialmente en el caso de las 

variedades de multiplicación vegetativa y las 

variedades autógamas, es posible evaluar la 

homogeneidad mediante el número de plantas que 

resultan evidentemente diferentes, “fuera de tipo”

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Fuera de tipo

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Planta fuera de tipo

Criterio de identificación: mismo nivel de distinción entre variedad candidata y 

variedades notoriamente conocidas

Caracteres empleados para Distinción

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD

Conocimientos sobre la herencia del carácter



Planta fuera de tipo - procedimientos

Consultar con otros examinadores DHE del cultivo

Consultar con el obtentor

Marcar la planta; 

observar su desarrollo; 

Registrar (fotografiar)

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD

• Identificación de la causa



Planta fuera de tipo - procedimientos

Examen de ciclo adicional del cultivo

Examen de nuevo lote

Verificación conformidad con lote original

Examen de nueva generación (reprod./multiplic.)

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD

• Identificación de la causa



Planta fuera de tipo

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Cuántas debemos aceptar?  

TG para cada especie nos indica:

 La “población estándar” (el porcentaje máximo de 

plantas fuera de tipo aceptables si se examinaran todos 

los individuos de la variedad). 

 La “probabilidad de aceptación” (la probabilidad mínima 

de aceptar como homogénea una variedad con la 

población estándar de las plantas fuera de tipo)

Planta fuera de tipo

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Multiplicación vegetativa

Autógamas

Principalmente autógamas

Híbridos simples

Alógamas

Otros híbridos

Población STD fija

Tolerancia relativa 

QL/PQ (fuera de tipo)

Planta fuera de tipo

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



En función del tamaño de muestra, las tablas en TGP/8 indican el número máximo de plantas fuera de 

tipo aceptable

e.g.: población STD = 1% and 

probabilidad de aceptación = 95%

Tamaño muestra Número de plantas fuera de tipo 
aceptables 

1-5 0 

6-35 1 

36-82 2 

83-137 3 

138-198 4 

199-262 5 
 

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Plantas NO fuera de tipo

(a) Efecto de la posición

(b) Infección por enfermedades

(c) Infestación por plagas

(d) Daño físico

(e) Falta de polinización  

(f) Incompatibilidad del injerto 

(g) Efectos de la multiplicación

FACTORES EXTERNOS

VARIACIÓN DENTRO DE LA PLANTA

(a) factores externos

(b) genética

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Límite de tolerancia adicional

Cabe admitir una tolerancia adicional de plantas fuera de tipo en los 

casos manifiestos de plantas de cruzamiento natural en líneas 

puras, así como en las plantas que resulten claramente de la 

autofecundación de una línea parental en híbridos simples.

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD

Mayor tamaño de muestra
para el estudio de las variedades que tienen más probabilidad de 

contener plantas fuera de tipo:

por ejemplo, variedades resultantes de mutación, variedades con 

transposones, variedades variegadas, etc.



DESVÍOS ESTÁNDAR

Variedades alógamas (incluyendo variedades sintéticas), 

en general tienen un nivel mayor de variación dentro de la 

variedad y es más difícil identificar plantas fuera de tipo.

Límites relativos de tolerancia para el nivel de la variación 

se fijan por comparación con variedades comparables o 

tipos ya conocidos .

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



DESVÍOS ESTÁNDAR

la variedad candidata no debería ser significativamente

menos homogénea que las variedades comparables

La comparación entre la variedad candidata y las

variedades comparables se lleva a cabo sobre la base de

los desvíos estándar, calculados a partir de las

observaciones realizadas en plantas individuales

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



Métodos estadísticos

Análisis combinado interanual de homogeneidad (COYU) 

DESVÍOS ESTÁNDAR

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



DESVÍOS ESTÁNDAR - COYU

• La UPOV ha propuesto varios métodos estadísticos

(caracteres cuantitativos medidos).

• Método COYU (análisis combinado interanual de

homogeneidad).

• tiene en cuenta las variaciones entre los años

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



DESVÍOS ESTÁNDAR - COYU

• La comparación entre variedad candidata y comparables

sobre la base de los desvíos estándar (observaciones

en plantas individuales).

• Cálculo del límite de tolerancia para cada carácter sobre

la base de las variedades del mismo ensayo con una

expresión comparable de ese carácter.

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



COMBINACIÓN DE OBSERVACIONES

Homogeneidad en todas las muestras

Fuera de tipo solo:  1 muestra

Fuera de tipo solo:  más de una muestra

ej. Trigo muestras de 2000 y 100 plantas 

Fuera de tipo +  Desvío STD

ej. Zanahoria caracteres medidos y observados visulmente

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD



RESUMEN

Tipo de expresión del carácter

Método de 

reproducción o 

multiplicación de la 

variedad

QL

Cualitativo

PQ

Pseudocualitativo

QN

Cuantitativo

De multiplicación 

vegetativa

Plantas fuera de tipo Plantas fuera de 

tipo

Plantas fuera de tipo

(observación visual)

Desvíos estándar

(medición)

Autógama Plantas fuera de tipo Plantas fuera de 

tipo

PLANTAS FUERA DE TIPO

(observación visual)

Desvíos estándar

(medición)

Alógama Plantas fuera de tipo Plantas fuera de 

tipo

Desvíos estándares

Híbrido simple

(líneas parentales 

endocriadas)

Plantas fuera de tipo Plantas fuera de 

tipo

Plantas fuera de tipo

(observación visual)

Desvíos estándar

(medición)

Otros híbridos * * *
* Se examinarán con arreglo al tipo de híbrido

EXAMEN DE LA HOMOGENEIDAD
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el Registro de Cultivares 
Comerciales en el Perú” 
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Ley 27262 - Ley General de Semillas (modificada con D.L. 
1080)

Art. 1° DECLARESE DE INTERÉS NACIONAL LAS 
ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN, PRODUCCIÓN, 

ABASTECIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SEMILLAS DE 

CALIDAD

SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS 



Art. 1° DECLARESE DE INTERÉS NACIONAL LAS ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN, PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y 
UTILIZACIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD
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Ley 27262 - Ley General de Semillas (modificada con D.L. 1080)
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Principales mecanismos para garantizar la calidad de 

las semillas

Problemática del Área de Regulación en Semillas

4Área de Regulación en Semillas - ARES - DGIA

Promoción uso semilla de 

calidad 

Normalización

Supervisión (comercio, 

certificación, posregistro)

Atención de denuncias

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DE RECURSOS GENÉTICOS

INVESTIGACIÓN

(Obtención de cultivares)

PRODUCCION DE 

SEMILLAS

EXPORTACION DE 

SEMILLAS

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

IMPORTACION DE 

SEMILLAS

USO DE SEMILLA

• Registro de Cultivares Comerciales 

− Ensayos agronómicos con fines 

de registro

• Registro de Investigadores

• Registro de Productores de semillas

• Registros de Plantas de Acondicionamiento 

• Servicio de Certificación de semillas

• Servicio Oficial de Muestreo y Análisis de 

Calidad

• Autorización de LAS

• Autorización de Muestreadores 

• Declaración de Producción de Semillas Clase 

No Certificada 

• Servicio de certificación de semillas 

(validez internacional OECD o 

AOSCA)
• Servicio Oficial de Muestreo y Análisis de 

Calidad (Certificado validez internacional: 
ISTA o AOSA)

• Servicio Oficial de Muestreo y Análisis de 
Calidad (Certificado validez internacional: 
ISTA o AOSA)

• Control del Comercio: Puestos de Control 

Aéreo y Marítimo

• Homologación de categorías de semillas

• Declaración de Comerciantes de 

Semillas 

• Atención de denuncias 

• Control en el comercio de semillas

•Atención de denuncias
•Servicio Oficial de 
Muestreo y Análisis de 
Calidad (Certificado validez 
internacional: ISTA o AOSA



INVESTIGACIÓN

(Obtención)

PRODUCCIÓN 

CATEGORÍAS 

SUPERIORES 
(Básica y Registrada)

PRODUCCIÓN  CATEGORÍAS 

COMERCIALES (Certificada y 

Autorizada)

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN AGRICULTORES

CERTIFICACION DE SEMILLAS

CONSUMIDOR FIINAL

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 

RECURSOS GENÉTICOS

IMPORTACION DE SEMILLAS 

PRODUCCIÓN CLASE NO 

CERTIFICADA 

SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS

AUTORIDAD EN SEMILLAS (SUPERVISION, REGULACION Y PROMOCION)



Funciones de la Autoridad en Semillas
Articulo 6º - Reglamento General de Semillas (D.S. 006-2012-AG)

PRODUCCION,  
INVESTIGACIÓN, 
CERTIFICACION Y 

COMERCIALIZACION 
DE SEMILLAS

NORMAR

SUPERVISAR

DETECTAR Y 
SANCIONAR LAS 
INFRACCIONES

CONDUCIR LOS 
REGISTROS VERIFICAR Y 

HOMOLOGAR 
SEMILLA 

IMPORTADA

PROMOVER

DELEGACION DEL 
SERVICIO DE 

CERTIFICACION

SEMILLA DISPONIBLE OPORTUNAMENTE EN CANTIDAD Y CALIDAD 



LEY GENERAL DE SEMILLAS (Ley 27262 y DL 1080)

NORMAS DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIO DE SEMILLAS DE ALGODON, 

LEGUMNOSAS, CEREALES, PAPA Y MAD (RJ 0166-2009-INIA)

REQUISITOS MINIMOS CALIDAD SEMILLAS SP S/REG ESP (RD 409-2008-AG-SENASA-DIAIA)

REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS (DS 024-2005-AG)

NORMAS DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIO DE SEMILLAS DE QUINUA  (RJ 0210-

2013-INIA)

NORMA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLAS DE CAFÉ CLASE NO 

CERTIFICADA (RJ 0057-2013-INIA)

NORMAS DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIO DE SEMILLAS DE MAIZ AMILACEO 

(RJ 0057-2013-INIA)

REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS DE ARROZ (DS 021-2014-MINAGRI)

NORMA AUTORIZACIÓN LABORATORIOS OFICIALES (RJ 00122-2013-INIA)

REGLAMENTO GENERAL DE LEY GENERAL DE SEMILLAS (D.S. N° 006-2012-AG)

REGLAMENTO DE PLANTAS DE VIVEROS DE FRUTALES (DS 005-2017-MINAGRI)

REGLAMENTO DE SEMILLAS FORESTALES (DS 042-2006-AG)

SEM
ILLA

 C
ER

TIFIC
A

D
A



MARCO LEGAL EN SEMILLAS: en trámite o en programación

PROYECTO DE REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS FORESTALES

(En Trámite de prepublicación)

PROYECTO DE REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS DE PAPA

(En Trámite de elaboración del expediente)

PROYECTO DE REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS DE ALGODÓN

(Talleres regionales para su revisión y luego pre publicación)

PROYECTO DE REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS DE CACAO

(Desarrollo de norma)

CONSULTORIAS: PROYECTOS DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DE:

MAÍZ AMARILLO DURO

LEGUMINOSAS DE GRANO

GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA Y CAÑIHUA)



Productores de 
Semilla Certificada

Reglamento
s Específico 
de Semilla

Cultivares 
Comerciales 
Registrados

REQUERIMIENTOS PARA PRODUCIR SEMILLA CERTIFICADA

•AUTORIDAD EN SEMILLAS

•ORGANISMOS CERTIFICADORES

•PLANTAS DE ACONDICIONAMIENTO 
DE SEMILLAS

•CULTIVARES COMERCIALES 
COMPETITIVOS

•LABORATORIOS AUTORIZADOS DE 
SEMILLAS

•CENTROS DE INVESTIGACION  E 
INVESTIGADORES ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS



La certificación de semillas, es el
proceso técnico de verificación de
la identidad, la producción, el
acondicionamiento y la calidad de
las semillas con el propósito de
asegurar a los usuarios de semillas,
su pureza e identidad genética así
como adecuados niveles de calidad
física, fisiológica y sanitaria

CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 







Servicios que brinda el Laboratorio de Análisis de Semillas – LOAS del ARES

Muestreo

Germinación

Pureza

Humedad



País Maíz Papa Arroz (cáscara) Frejol Trigo

Argentina 5,735 31,429 6,662 1,250 2,715

Bolivia (Plurinational State of) 3,003 5,143 2,667 1,177 1,250

Brazil 5,006 27,446 4,786 1,032 2,310

Chile 10,722 26,327 6,244 1,750 4,947

Colombia 3,440 18,166 4,136 1,162 1,637

Ecuador 3,130 8,308 4,218 285 800

Mexico 3,187 26,810 5,623 693 5,657

Paraguay 3,902 14,600 5,206 889 2,456

Peru 3,319 14,328 7,724 1,116 1,489

United States of America 7,744 41,811 8,349 2,117 3,115

Uruguay 4,015 18,628 7,851 636 2,857

Venezuela (Bolivarian Republic of) 4,286 20,577 5,660 862 286

PROMEDIO 4,791 21,131 5,760 1,081 2,460

Fuente: Elaboración en base a FAOSTAT

Rendimientos promedio nacional (k/h) de maíz (amarillo 
duro), papa y arroz (cáscara), frejol y trigo, algunos países de 
la región para el año 2012



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES

La inscripción es obligatoria para la producción y el comercio de las semillas de 

los cultivares de las especies o grupo de especies que cuenten con 

Reglamento/Norma Específico/a

El registro de un cultivar implica :

a. Que su denominación garantiza la autenticidad del cultivar, de acuerdo con 

la descripción que se encuentra en el expediente del registro.

b. El reconocimiento de la conveniencia y utilidad para el comercio de semillas 

en el país.



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Requisitos

Denominación

Nombre del Obtentor

País de origen (fecha de internamiento en caso de ser importado)

Genealogía

Ámbito geográfico de desarrollo del cultivar de acuerdo a informe de Ensayos 

de Adaptación y Eficiencia

Rangos de adaptación de acuerdo al informe de Ensayo de Adaptación y 

Eficiencia

Comportamiento frente a plagas

Características agronómicas o respuesta a los principales factores abióticos 

según Reglamento Específico (o Norma Específica)

Finalidad de uso

Nombre del mantenedor (en caso que el solicitante no es obtentor, presentar 

autorización escrita del obtentor)

Descripción varietal

Informe técnico favorable de los Ensayos de Identificación y de Adaptación y 

Eficiencia



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Ensayos de Adaptación y Eficiencia y de 

Identificación

Informe técnico favorable

Se emite sólo cuando el cultivar pruebe ser significativamente igual o mejor al 

testigo, al menos para una del conjunto de las cualidades del testigo.

El informe técnico favorable puede emitirse cuando no se cumple lo anterior, si 

se demuestra en él que el cultivar posee otras características agronómicas 

deseables no presentes en el otro cultivar comercial testigo. 

Testigo

Todo Ensayo de Adaptación y Eficiencia es comparado al menos con un testigo 

escogido entre los cultivares de la misma especie inscrito en el RCC, en el 

mismo ámbito de desarrollo de aquel que se quiere inscribir.

Declaración de Ensayos

Todo Investigador, Centro de Investigación o el INIA como Autoridad en 

Investigación Agraria deben declarar los ensayos antes de iniciarlos, ante la 

Autoridad en Semillas quien podrá emitir observaciones.



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Ensayos de Adaptación y Eficiencia y de 

Identificación

Los protocolos son establecidos o validados por la Autoridad en Semillas 

además del esquema de presentación de los informes de los ensayos.

Ensayo de Identificación

Su finalidad es determinar si el cultivar es distinto, homogéneo y estable

Ensayo de Adaptación y Eficiencia

Su objetivo es determinar el valor agronómico del cultivar

Los ensayos de Adaptación y Eficiencia y de Identificación los ejecuta un 

Investigador o Centro d Investigación inscrito en el Registro Oficial



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Validez de los Ensayos con fines de protección 

varietal

La Ley General de Semillas y su Reglamento General admiten como ensayos 

de identificación, los resultados de las pruebas realizadas para fines de 

inscripción en el Registro Nacional de Variedades Protegidas.(RNVVP)

Propiedad de un cultivar comercial

El RCC no otorga al solicitante de su inscripción ningún derecho de propiedad, 

para ello además de la inscripción en el RCC, el obtentor debe inscribir su 

cultivar en el RNVVP



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Denominación

No se podrá inscribir dos o más cultivares comerciales de una especie con el 

mismo nombre o similar o con siglas que induzcan a confusión.



REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES: 

Cancelación del Registro

- Si el Cultivar inscrito se ha dejado de comercializar por más de cinco años

- Si se comprueba que a la inscripción se proporcionó información falsa

- Cuando se comprueba que el cultivar ha perdido su estabilidad y 

homogeneidad

- Cuando se compruebe que el cultivar no dispone de un mantenedor.

- Cuando se compruebe que el mantenedor no produce semilla genética

- Cuando el cultivar presente susceptibilidad manifiesta a plagas no 

declaradas en el informe

- Cuando el cultivar ha perdido su valor agronómico por el cual fue admitido al 

RCC.



ESPECIE ENSAYOS DE ADAPTACIÓN Y EFICIENCIA ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ALGODÓN Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 3 valles representativos por ámbito 
de desarrollo del cultivo en el cual esté prevista su comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

ARROZ Mínimo 2 campañas agrícolas considerándose para cada una 4 pruebas en 
localidades representativas por ámbito de desarrollo en el cual esté prevista su 
comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

LEGUMINOSAS DE 
GRANO

Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 3 localidades diferentes y 
representativas por ámbito de desarrollo del cultivo en el cual esté prevista su 
comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

MAIZ AMARILLO
DURO

Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 3 localidades diferentes y 
representativas por ámbito de desarrollo del cultivo en el cual esté prevista su 
comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

MAIZ AMILACEO Mínimo 2 campañas agrícolas normales y como mínimo en 3 localidades 
diferentes por ámbito de desarrollo del cultivo en el cual esté previsto su 
producción y comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

PAPA Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 4 localidades diferentes y 
representativas de la zona de producción del cultivo para la cual será 
recomendada

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

CEREALES(TRIGO,
CEBADA Y AVENA)

Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 3 valles representativos por ámbito 
de desarrollo del cultivo en el cual esté prevista su comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas

QUINUA Mínimo 2 campañas agrícolas normales y en 3 localidades diferentes y 
representativas por ámbito de desarrollo del cultivo en el cual esté prevista su 
comercialización

Mínimo un ensayo en dos campañas 
agrícolas consecutivas



Fuente: Elaboración ARES-SDRIA-DGIA-INIA

Número de Cultivares Comerciales inscritos en el Registro Oficial

Cultivo INIA % OTROS % TOTAL

Algodón 6 10.91 49 89.09 55

Arroz 24 57.14 18 42.86 42

Arveja 2 33.33 4 66.67 6

Avena 6 100.00 0 0.00 6

Caupi 3 60.00 2 40.00 5

Cebada 5 55.56 4 44.44 9

Frijol 22 100.00 0 0.00 22

Haba 6 85.71 1 14.29 7

Lenteja 1 100.00 0 0.00 1

Maiz amarillo duro 13 8.90 133 91.10 146

Maiz amilaceo 13 46.43 15 53.57 28

Pallar 0 0.00 5 100.00 5

Papa 97 82.20 21 17.80 118

Quinua 11 84.62 2 15.38 13

Soya 0 0.00 5 100.00 5

Trigo 18 64.29 10 35.71 28

Total general 227 299 496
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Detectar y sancionar las infracciones, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley, el Reglamento General y demás 
normas en materia de semillas.

• Comerciantes

• Organismos Certificadores

• Importadores de semillas
Notificaciones

• Organismos certificadores

• Estaciones Experimentales Agrarias

• Productores de Semillas
Sanciones









Muchas gracias

Lucía Pajuelo Cubillas
lpajuelo@inia.gob.pe
Telf: 3492600 anexo 289

mailto:lpajuelo@inia.gob.pe


CURSO: “FORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

NUEVAS VARIEDADES VEGETALES SEGÚN EL 

CONVENIO DE LA UPOV: OPORTUNIDADES PARA 

EL FITOMEJORAMIENTO Y LA AGRICULTURA 

PERUANA” 

Lima, 07 de o de 2017

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS DE 

ESPECIES CULTIVADAS

ING. ROGER BECERRA GALLARDO



ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. Los Recursos Genéticos de especies cultivadas en el Perú. El

mejoramiento genético

2. Definiciones relacionadas a Acceso a RRGG.

3. El Marco Legal del Acceso a los Recursos genéticos

4. Procedimientos para Obtención de una nueva variedad vegetal por

el INIA.



1. Los RRGG de especies cultivadas en el Perú. El 

Mejoramiento Genético 

1. País megadiverso, gran diversidad de climas, organismos vivos;

2. Centro de origen de importantes cultivos y crianzas; muchos de ellos endémicos

(maca, yacón, arracacha, papa, oca, olluco, etc.)

3. Uno de los centros más importantes de diversidad y domesticación de especies

en el planeta; presencia de los cultivos de mayor importancia para la

alimentación (Maíz, Arroz, Trigo, Papa), altamente diversificados.

4. Posee aproximadamente 182 especies domésticas y miles de variedades

cultivadas y especies silvestres afines a las cultivadas (PS);

5. RFAA conservados, caracterizados, utilizados bajo condiciones in situ (parcelas

de pequeños agricultores) y ex situ, asociados a una gran riqueza cultural.

Muchos de ellos contribuyen a la resiliencia o capacidad para afrontar

adversidades climáticas (sequías, estrés hídrico, otros) y de adaptación,

manteniendo inalterable sus características. Expuestas a amenazas por factores

bióticos, abióticos y antropogénicos.

6. Existencia de bancos de germoplasma en diferentes instituciones (INIA, CIP,

Universidades, ONG’s). Muchas accesiones de RFAA y PS.



7. Existe continuo flujo (entrada y salida) de material genético de RFAA del Anexo I y de

otros no incluidos en el Anexo, usados con fines de investigación y mejoramiento genético

provenientes principalmente de Bancos de Germoplasma de CGIARs (CIP, CIMMYT, CIAT),

en algunos casos hacen uso del ANTM en otros no.

8. Los obtentores de variedades vegetales de nuestro país, hacen uso de los recursos

genéticos de especies de origen peruano y algunos introducidos, conservados in situ y ex

situ.

9. El fitomejoramiento es una actividad que requiere habilidades y conocimientos

especializados. Para realizar actividades de fitomejoramiento a gran escala es necesario

invertir en tierra e instalaciones (invernaderos, cámaras de cultivo y laboratorios), mano de

obra calificada y con formación científica. Se requiere un largo tiempo para obtener una

variedad vegetal viable (entre 10 y 15 años en el caso de muchas especies vegetales).

10. Sin embargo también constituye un riesgo que hay que tener presente. Por ello, es

necesario sopesar los beneficios y el rendimiento de la fuerte inversión inicial. No

obstante, en general los beneficios sociales derivados del aumento de la producción y la

calidad que hace posible el fitomejoramiento han constituido poderosas razones para

alentar la inversión y la toma de riesgos en este campo de actividad.



11. El punto de partida esencial del fitomejoramiento es el descubrimiento, o la creación, de la

variación genética de una especie vegetal. Partiendo de esa variación, se seleccionan las

plantas que presentan características deseadas, tales como como períodos vegetativos cortos,

resistencia a factores bióticos (plagas, enfermedades, otros) y abióticos (sequía o la helada y

otros cambios climáticos), el aumento del tamaño de las semillas, o la obtención de frutos más

dulces. Los conocimientos científicos, la experiencia de sembrar y cosechar año tras año, los

constantes descubrimientos y avances de la investigación en la agricultura mundial, han

permitido la generación y desarrollo de nuevas variedades vegetales que contribuyen a la

seguridad alimentaria global.

12. Las técnicas de fitomejoramiento empleadas pueden ser de muy diverso tipo, desde técnicas

de mejora tradicionales, tales como el cruce y la selección, mutaciones naturales o inducidas,

hasta nuevas tecnologías, como la ingeniería genética. El Convenio de la UPOV no establece

restricciones a este respecto.





EEA Colecciones N° Especies N°Accesiones

Frutales Nativos de Sierra 4 25

Passifloras 10 110

Tubérculos Andinos 3 2480

Plantas Medicinales Andinas 52 56

Kiwicha 6 552

Ñuña 1 146

Raíces Andinas 4 472

Chirimoyo 1 340

Lúcumo 1 100

Tuna 1 180

Guinda 1 115

Maní 1 393

Vid 1 19

Leguminosas 5 1736

Hortalizas Nativas                    

(Ajo, Caygua, Calabaza y Zapallo)
3 101

Ají 4 413

Tomate de Árbol 1 193

Tomate Silvestre 1 163

Yuca 1 740

Higuerilla 1 65

Achiote 2 37

Algodón de Trópico 2 83

Sacha Inchi 1 38

Piñón 5 136

Quinua 1 2038

Cañihua 1 334

Habas 1 817

La Molina Plantas Medicinales de Costa 56 94

Pichanaki Café 1 169

Ráices y Tuberosas Tropicales 7 109

Frutales Tropicales 22 68

Plantas Medicinales Tropicales 21 21

Camu Camu 1 43

Pijuayo 1 113

Plátano 3 52

Heliconias 17 56

Tarwi 1 1814

Maca 1 21

Rocoto 1 299

Papayita serrana 1 31

Ayrampo 1 36

Algodón de Costa 1 64

Soya 1 186

Mango 1 44

Total 252 15102
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LAS EEA DEL INIA



2. DEFINICIONES RELACIONADAS A ACCESO A RRGG

ACCESO: obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o,
de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial
o aprovechamiento comercial, entre otros.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: entidad u organismo público estatal designado por cada País Miembro, autorizado para
proveer el recurso genético o sus productos derivados y por ende suscribir o fiscalizar los contratos de acceso, realizar las acciones
previstas en este régimen común y velar por su cumplimiento.

BIOTECNOLOGIA: toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados,
para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

CENTRO DE CONSERVACION EX SITU: persona reconocida por la Autoridad Nacional Competente que conserva y colecciona los
recursos genéticos o sus productos derivados, fuera de sus condiciones in situ.

CONDICIONES IN SITU: aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el
caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.

CONDICIONES EX SITU: aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en condiciones in situ.

CONTRATO DE ACCESO: acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en representación del Estado y una persona, el cual
establece los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser el caso, el componente
intangible asociado.



2. DEFINICIONES RELACIONADAS A ACCESO A RRGG

DIVERSIDAD GENETICA: variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de ellas. Suma total de información genética
contenida en los organismos biológicos.

EROSION GENETICA: pérdida o disminución de diversidad genética.

INSTITUCION NACIONAL DE APOYO: persona jurídica nacional, dedicada a la investigación biológica de índole científica o técnica,
que acompaña al solicitante y participa junto con él en las actividades de acceso.

PAIS DE ORIGEN DEL RECURSO GENETICO: país que posee los recursos genéticos en condiciones in situ, incluyendo aquellos que
habiendo estado en dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ.

PRODUCTO DERIVADO: molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o
muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos.

PROVEEDOR DEL RECURSO BIOLOGICO: persona facultada en el marco de esta Decisión y de la legislación nacional complementaria,
para proveer el recurso biológico que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS BIOLOGICOS: individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o cualquier componente biótico de valor o utilidad
real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS GENETICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial.



Post - CDB

• Se reconocen los  DERECHOS 
SOBERANOS de los países sobre
sus recursos genéticos.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS 
GENÉTICOS

Pre – CDB

 Recursos genéticos de acceso libre

 PATRIMONIO COMUN de la 
humanidad.

 > N° de Actos de Biopiratería

 Gran N° de patentes de principios 
activos de RRGG de C.N. de países 
centro de origen. 

- 1992 1992 -

Derecho a la distribucion de beneficios.
Existe un reconocimiento a los DERECHOS DEL AGRICULTOR
< N° de Actos de Bipiratería por acceso ilegal

3. MARCO LEGAL DEL ACCESO A LOS RRGG EN PERÚ



Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)

196 partes 

MARCO LEGAL INTERNACIONAL DEL ACCESO A LOS RRGG



Convenio sobre la Diversidad Biológica
1

(CBD)

Contempla tres objetivos:

 La conservación de la diversidad biológica;

 La utilización sostenible de sus componentes;

y

 La participación justa y equitativa en los

beneficios que se deriven de la utilización de

los recursos genéticos.

Artículo 15: Acceso a los recursos genéticos

Reconocimiento de los derechos soberanos de los

Estados sobre sus recursos naturales, la facultad

de regular el acceso a los recursos genéticos

incumbe a los gobiernos nacionales y está

sometida a la legislación nacional

1 Aprobado en la Cumbre de Río en Junio de 1992, ratificado por el Perú a través de la Resolución Legislativa N° 26181



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)

138 Partes Contratantes



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura
3

(TIRFAA)

 Los objetivos del Tratado son la

conservación y uso sostenible de los

recursos fitogenéticos para la

alimentación y la agricultura y la

distribución justa y equitativa de los

beneficios derivados, en armonía con

el CBD, para una agricultura

sostenible y la seguridad alimentaria;

3Perú lo firmó el 08/10/02, ratificó el 05/06/03 por Decreto Supremo N° 012-2003 y es miembro de su Órgano Rector. En vigencia desde el año 2004.



 Promueve un enfoque integrado de la prospección,

conservación, recolección, caracterización, evaluación y

documentación de los RFAA (Art. 5).

 Contempla que las PC elaboren medidas normativas y

jurídicas que promuevan la utilización sostenible (Art. 6) de

los RFAA.

 DERECHOS DEL AGRICULTOR (Art. 9): Las PC reconocen el

aporte de las comunidades locales e indígenas y los

agricultores de todo el mundo, en particular los de los

centros de origen, a la conservación y desarrollo de los

RFAA. Los derechos del agricultor incumbe a los Gobiernos

Nacionales, adoptando medidas pertinentes para proteger y

promover los Derechos del Agricultor.

 Contempla un Fondo de Distribución de Beneficios.

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)

Dice un viejo adagio que ‘lo que no se usa 
no se conserva’ !!

¡ES LA PRIMERA VEZ QUE UN INSTRUMENTO
LEGAL INTERNACIONAL HABLA SOBRE
DERECHOS DEL AGRICULTOR!



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)

 Establece un Sistema Multilateral (SM)

de Acceso y Distribución de Beneficios.

• Las PC acuerdan establecer un SM

eficaz, efectivo y transparente para

facilitar el acceso a RFAA y compartir de

manera justa y equitativa los beneficios.

• El SM comprende todos los RFAA

enumerados en el Anexo I (35 cultivos y

29 especies forrajeras), que son

conservados bajo condiciones ex situ.

• También incluye los RFAA enumerados en

el Anexo I y mantenidos en las

colecciones ex situ de los CGIARs y los

RFAA distintos al Anexo I del y recogidos

antes de su entrada en vigor que

mantienen los CIIA.

• Concede acceso a RFAA en fase de

mejoramiento.

• El acceso a RFAA protegidos por DPI

estará en consonancia con Acuerdos

Internacionales y Legislación nacional



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)

 El acceso de los RFAA dentro del SM, se realiza mediante el modelo de Acuerdo

Normalizado de Transferencia de Material (ANTM):

¿Qué es el ANTM?

- El Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM) es un formulario

obligatorio para las partes que deseen proveer y recibir el material dentro del

Sistema multilateral. Es el resultado de una larga negociación entre las Partes

Contratantes del Tratado y no puede ser modificado o abreviado de ninguna

manera. Sin embargo, como plantilla que es, tiene algunos párrafos y secciones

que se deben completar y rellenar para cada transacción.

- Artículo 6.7: En el caso de que el Receptor comercialice un Producto que sea un

recurso fitogenético para la alimentación y la agricultura que incorpore el

Material mencionado en el artículo 3 del presente Acuerdo, y dicho Producto no

esté disponible sin restricciones para otras personas con fines de investigación

y mejoramiento ulteriores, el Receptor pagará un porcentaje fijo de las ventas

del Producto comercializado al mecanismo establecido por el Órgano Rector a

tal efecto, de conformidad con el Anexo 2 del presente Acuerdo.



El Protocolo de Nagoya

 El objetivo del Protocolo es la participación

justa y equitativa en los beneficios que se

deriven de la utilización de los recursos

genéticos (objetivo 3 del CDB).

 Se aplica a los recursos genéticos

comprendidos en el ámbito del artículo 15

del CDB (Acceso a RRGG); también a los

conocimientos tradicionales asociados a los

recursos genéticos comprendidos en el

ámbito del Convenio y a los beneficios que

se deriven de la utilización estos RRGG y de

dichos conocimientos.

 En mayo del 2011 el Perú firmó el “Protocolo

de Nagoya” , aprobado por R.L. N° 30217 del

03.07.2014 y ratificado el 04.07 del mismo

año, mediante el D.S. N° 029-2014-RE; y a

nivel mundial entró en vigor el 12.10.2014,

mediante anuncio realizado en Corea del Sur,

donde se realizó la COP.

 Actualmente está en proceso de

implementación a través del MINAM con

participación de las Autoridades de acceso a

RRGG incluida INIA.



El Protocolo de Nagoya

 los beneficios que se deriven de la utilización de

recursos genéticos, así como las aplicaciones y

comercialización subsiguientes, se compartirán de

manera justa y equitativa con la Parte que aporta

dichos recursos que sea el país de origen de dichos

recursos o una Parte que haya adquirido los recursos

genéticos de conformidad con el Convenio. Esa

participación se llevará a cabo en condiciones

mutuamente acordadas.

 En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los

recursos naturales, y sujeto a la legislación o los

requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y

participación en los beneficios, el acceso a los

recursos genéticos para su utilización estará sujeto

al consentimiento fundamentado previo de la Parte

que aporta dichos recursos que es el país de origen

de dichos recursos o una Parte que haya adquirido

los recursos genéticos conforme al Convenio, a

menos que dicha Parte determine otra cosa.

 Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y

no monetarios, incluidos pero sin limitarse a aquellos

indicados en el anexo.



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los Recursos 

Genéticos
2

2 Aprobada el 02.07.96 por la Comisión de la Comunidad Andina.

De carácter supranacional, por tal motivo es de aplicación directa y prevalece sobre las
normas nacionales que regulan la misma materia

MARCO LEGAL REGIONAL DEL ACCESO A LOS RRGG



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos

AMBITO ( Art 3) 
Recursos genéticos de los cuales se es país de origen.

EXCLUSIONES ( Art. 4)

1. Recursos genéticos humanos y sus productos derivados;
2. Intercambio entre comunidades entre sí y para su propio consumo.

PRODUCTO DERIVADO: molécula, combinación o mezcla de moléculas 
naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos 
de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos.



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos

 Regula el acceso a los recursos genéticos en los países

miembros de la CAN; para investigación, conservación, y

aplicación industrial;

 En el marco de la Decisión 391, el acceso se define como

la obtención y utilización de los recursos genéticos

conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus

productos derivados o, de ser el caso, de sus

componentes intangibles, con fines de investigación,

prospección biológica, conservación, aplicación industrial

o aprovechamiento comercial, entre otros.

 El Artículo 6° de la Decisión 391, establece que los

recursos genéticos y sus productos derivados, de los

cuales los Países Miembros son países de origen, son

bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada

País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus

respectivas legislaciones internas. Dichos recursos son

inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin

perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre

los recursos biológicos que los contienen, el predio en que

se encuentran, o el componente intangible asociado.



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos

ACTORES EN EL ACCESO

Autoridad de Administración y Ejecución                                            Solicitante del acceso

especies cultivadas

Proveedor del componente intangible                   Institución nacional de apoyo                     Propietario del RB que contiene el RG



El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N°
003-2009-MINAM 

 La Decisión 391 en el Perú está Reglamentada por el

Decretos Supremo N° 003-2009-MINAM.

 Es aplicable a los RRGG de los cuales el Perú es país de

origen, a sus productos derivados, a sus componentes

intangibles y a los RRGG de especies migratorias que

por causas naturales se encuentran en el territorio

nacional.

 Las Autoridades de Administración y Ejecución para el

acceso a los RRGG en el país son: a) SERFOR para

especies silvestres, clase anfibia y microorganismos; b)

INIA para especies cultivadas o domésticas

continentales, c) PRODUCE para especies

hidrobiológicas.

 Los términos y condiciones para el acceso a los RRGG

se establecen a través de contratos de acceso para

investigación básica y aplicada con fines comerciales.

Deberán contener disposiciones relativas al

Consentimiento informado previo, Términos

mutuamente convenidos y cuando corresponda la justa

y equitativa distribución de beneficios.

MARCO LEGAL NACIONAL DEL ACCESO A LOS RRGG



 La salida de todo RRGG de los Centros de

Conservación ex situ con fines de investigación, se

realizará mediante un Acuerdo de Transferencia de

material (ATM), en el que se establecen obligaciones

y condiciones, incluye la transferencia de los

materiales a terceros y reconocimiento de su origen.

La salida con fines comerciales se realiza mediante

Contrato de Acceso.

 INIA: 2010 -2017 autorizó acceso a 37 solicitudes

con ATM para papa, oca, olluco, mashua, quinua,

sacha inchi, tarwi, yacón, maíz y M.O. relacionados a

sp. Cultivadas.

El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N°
003-2009-MINAM 



LOS CONTRATOS DE ACCESO 

En nuestro país, como parte de la tramitación de la solicitud de registro de, entre otros,

patentes, diseños industriales, variedades vegetales, medicamentos, nutracéuticos, cosméticos

y semillas certificadas, correspondiente a productos que hubieren utilizado recursos genéticos

de los cuales el Perú es país de origen o, conocimientos tradicionales, se requerirá la

presentación del correspondiente contrato de acceso o en su caso del certificado (Quinta

disposición transitoria del reglamento de Acceso a RRGG, referido a Obligaciones de presentar

contrato de acceso).

TIPOS DE CONTRATO

 Contratos de Acceso: Para investigación con fines no comerciales y comerciales de recursos

genéticos que se encuentran bajo condiciones ex situ e in situ.

 Contratos de Acceso Marco: Contratos celebrados entre la autoridad y universidades, centros

de investigación o investigadores, que amparen la ejecución de varios proyectos.

 Acuerdo de Transferencia de Material (ATM): La salida de todo RRGG de los Centros de

Conservación ex situ con fines de investigación, se realizará mediante un Acuerdo de

Transferencia de material (ATM), en el que se establecen obligaciones y condiciones, incluye

la transferencia de los materiales a terceros y reconocimiento de su origen. La salida con

fines comerciales se realiza mediante Contrato de Acceso.

El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N°
003-2009-MINAM 



COMPETENCIAS DEL INIA PARA ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS

1. D.S. N° 003-2009. Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos; establece que el Instituto Nacional

de Innovación Agraria (INIA) para recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas

naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies cultivadas o

domésticas continentales. Dicho contenido puede encontrarse en todo o parte del ejemplar.

2. D.S. N° 010-2014-MINAGRI. Reglamento de Organización y Funciones del INIA, establece que son

funciones generales ejercer el rol de autoridad en materia de administración del acceso a recursos

genéticos de especies cultivadas o domésticas continentales y en el acceso a los recursos genéticos

de las especies silvestres parientes de las especies cultivadas, en coordinación con el Ministerio de

Agricultura y Riego; siendo la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria quien elabora y

propone normas y ejerce las funciones de autoridad administrativa en materia de acceso a los recursos

genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y

demás derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales. Respecto a las

funciones específicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos, establece que es

de responsabilidad de la Subdirección de Recursos Genéticos.

3. Artículo 47, literal r) del D.S. N° 010-2014-MINAGRI, sobre Funciones específicas de la DGIA; establece

que le corresponde dirigir la implementación de las disposiciones técnicas de acceso a los RRGG,

moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás

derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales en el ámbito de sus

competencias y de acuerdo al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la

Alimentación y la Agricultura.

Artículo 4º, literal c) del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI
Artículo 50º, literal b) del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI
Artículo 56º del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI



4. PROCEDIMIENTOS PARA OBTENCIÓN DE UNA 

NUEVA VARIEDAD VEGETAL POR EL INIA

• Existe participación de diferentes Direcciones del INIA: DRGB, DDTA, DGIA; los Programas

Nacionales de Investigación (tuberosas y raíces, maíz, arroz, cultivos andinos, cultivos

agroindustriales) y las Estaciones Experimentales Agrarias.

• Desde 1984 al 2017, el INIA mediante investigación en fitomejoramiento ha generado

aproximadamente 158 variedades vegetales de los cultivos de papa, maíz, quinua, arroz,

algodón, trigo, cebada, avena, arveja, frijol, haba, caupí, lenteja y tarwi; que reúnen

diferentes características y bondades agronómicas relacionadas a altos rendimientos por

Ha., tolerancia o resistencia a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas,

períodos vegetativos cortos, calidad culinaria, aptitud industrial, entre otros.

• El material genético empleado en mejoramiento, proviene en muchos de los casos de las

accesiones promisorias evaluadas y caracterizadas en las colectas del Banco de

Germoplasma del INIA (DRGB); y otros provienen de los Centros Internacionales de

Investigación (CGIAR) como del CIP (papa y camote), del CIMMYT (maíz y trigo), CIAT

(frijol), entre otros.

• En general el INIA, dentro del acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas,

cumple el rol de Autoridad competente, Proveedor de Recursos Genéticos y Usuario de

RRGG.



PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y 

SUS DERIVADOS DE ESPECIES CULTIVADAS DE LA DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 



PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER MATERIAL GENÉTICO 

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y 

BIOTECNOLOGÍA - INIA 



PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER MATERIAL GENÉTICO 

Y GENERACIÓN DE UNA NUEVA VARIEDAD DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO -

INIA 



DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES SEGÚN PROCEDIMIENTOS RNVVP

Descripción Nro

CERTIFICADOS 23

RESOLUCIÓN CONCEDIDA
1

RESOLUCIÓN  NO CONCEDIDA
1

PRONUNCIAMIENTO INDECOPI
3

PRONUNCIAMIENTO POV
0

OTROS PROCEDIMIENTOS 15

CON PRORROGA 3

TOTAL 46

Fuente: Área de Promoción de la Investigación y la Transferencia Tecnológica Agraria-ATTIA-SDPIA-DGIA/Año 2017.
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Etapas en el RNVVP

Distribución de expedientes de variedades del INIA según avances en el RNVVP-
INDECOPI para el otorgamiento de Certificado de Obtentor

TRÁMITE DE VARIEDADES VEGETALES DEL INIA PARA CERTIFICADO DE 

OBTENTOR



Ajo
1

Arroz
2

Avena
2

Papa
1

Frijol
2

Haba
3

Maiz (MAD)
3

Maiz (Amilaceo)
5

Trigo
2

Camote
1

Triticale
1

Ajo, 1

Arroz, 2

Avena, 2

Papa, 1

Frijol, 2

Haba, 3

Maiz (MAD), 3

Maiz (Amilaceo), 5

Trigo, 2

Camote, 1
Triticale, 1



Requisitos para el Acceso a los Recursos Genéticos

Ubicados en el siguiente link del portal web del INIA: 

http://www.inia.gob.pe/ente-rector/acceso-a-recursos-geneticos/192-cat-ente-rector/recursosgeneticos/1499-requisitos

http://www.inia.gob.pe/ente-rector/acceso-a-recursos-geneticos/192-cat-ente-rector/recursosgeneticos/1499-requisitos


Muchas gracias

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA. AUTORIDAD DEL ACCESO A 

RECURSOS GENÉTICOS DE ESPECIES CULTIVADAS Y PUNTO FOCAL NACIONAL DEL 

TIRFAA

AV. LA MOLINA N° 1981. LA MOLINA – LIMA – PERÚ, www.inia.gob.pe

rbecerra@inia.gob.pe

http://www.inia.gob.pe/
mailto:rbecerra@inia.gob.pe


Sistemas Regionales y Cooperación en 
la protección de variedades vegetales: 

Experiencia de la Unión Europea

Sergio SEMON

Conferencia del INDECOPI - Lima, 9 de Agosto 2017



LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 
VEGETALES EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Creación de un sistema de protección en la U.E.

2. Características del sistema de protección de la U.E.

3. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

4. Oficinas de Examen

5. Estadísticas

6. Aplicación de los derechos

7. Pagina web



1. Creación de un sistema de protección en la 

Unión Europea (U.E.)
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1. Creación de un sistema de protección en la U.E.

Libre circulación de mercancías en el interior de la U.E.

Armonización : se eliminaron las dificultades motivadas

por los diferentes sistemas nacionales de protección de

cultivares existentes en los Estados miembros de la UE;

Simplificación de procedimientos administrativos : una

única oficina : OCVV.



Situación antes de la entrada en vigor de la protección de la U.E.:

• Algunos de los Estados Miembros no tenían protección para 

obtenciones vegetales;

• Sistemas nacionales de protección basados en diferentes 

versiones del Convenio UPOV :

• Leyes nacionales no suficientemente armonizadas,

• Diferente duración de la protección,

• Diferente alcance de especies cubiertas,

• Diferentes procedimientos administrativos.

1. Creación de un sistema de protección en la U.E.



Base Jurídica del Sistema de la U.E. :

• Reglamento de Base:

Reglamento del Consejo (CE) No 2100/94 relativo a la

protección comunitaria de variedades vegetales;

• Reglamentos de aplicación:

3 Reglamentos de la Comisión Europea relativos a: 

Procedimientos ante la OCVV – (Reg. (CE) 874/2009);

Tasas pagables a la OCVV – (Reg. (CE)1238/95);

La excepción del agricultor – (Reg. (CE)1768/95).

1. Creación de un sistema de protección en la U.E.



En la Unión Europea, coexisten los sistemas de

protección de variedades vegetales nacionales de 24 de

sus Miembros con el sistema de la U.E. creado por el

Reglamento CE 2100/94. (La doble protección no está

autorizada).

1. Creación de un sistema de protección en la U.E.



2. Características del sistema de protección de 

la U.E.
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Sistema de protección de cultivares con cobertura y

efectos uniformes en toda la Unión Europea;

El sistema ha seguido el marco establecido por el

Convenio de UPOV revisado en 1991;

La duración de la protección es de 25 años y en el caso

de variedades de especies arbóreas, de vid y patata 30

años;

Sistema aplicable ya a todos los géneros y especies

botánicos. Se han recibido solicitudes para variedades de

casi 2.000 especies diferentes;

2. Características del sistema de protección de la U.E. 



El sistema de protección de la U.E. permite la

excepción del agricultor / reempleo de semilla (farm

saved seed) sólo para variedades (no híbridas ni

sintéticas) de 23 especies;

El sistema de la U.E. proporciona un tipo de protección

provisional;

2. Características del sistema de protección de la U.E.



Se creó una Oficina Comunitaria de Variedades

Vegetales (CPVO/OCVV) para administrar y gestionar

todo el sistema;

La protección comunitaria puede ser solicitada por

cualquier persona física o jurídica y organismos

asimilados;

El sistema se debe autofinanciar con un sistema de

tasas.

2. Características del sistema de protección de la U.E.



VENTAJAS DEL SISTEMA DE LA OCVV

 Una solicitud (cualquier lengua oficial de la UE)

 Un procedimiento/interlocutor

 Un examen técnico

 Una decisión

 Un titulo de proteccion cubriendo la totalidad de los
28 Miembros de la UE

Registro de la 
solicitud

Verificacion
de la 

solicitud

Examen 
técnico

Decisión



Algunos ejemplos de actas relativos a componentes varietales, o al

material de cosecha de la variedad protegida, que necesitan la

autorización del titular :

 (a) producción o reproducción (multiplicación);

 (b) acondicionamiento con vistas a la propagación;

 (c) puesta en venta;

 (d) venta u otra forma de comercialización;

 (e) exportación a partir de la Comunidad;

 (f) importación en la Comunidad;

 (g) almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos 

anteriores - letras (a) a (f).

2. Características del sistema de protección de la U.E.



3. La Oficina Comunitaria de Varidades

Vegetales

14



3. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 

Organigrama

Presidente

Unidad Técnica
Unidad 

Administrativa Unidad Juridica

Vice-Presidente

Formación y RP Servicio de  
Personal

Servicio de 
Auditoria 
Calidad

Cámara de 
recursos

Consejo de 
Administración



3. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 

• El Consejo de Administración :

• Autoridad presupuestaria de la OCVV;

• Nombra las Oficinas de Examen;

• Adopta los Protocoles Técnicos;

• Puede establecer reglas sobre los métodos de trabajo de la

OCVV;

• Transmite a la Comisión modificaciones a la legislación de la

U.E. sobre los derechos de obtención vegetal;

• Aconseja sobre cuestiones de las que la OCVV es

responsable.



La Sala de Recursos es responsable para sentenciar

sobre los recursos formulados contra decisiones de la

Oficina;

Las resoluciones de la Sala de Recursos admitirán

recurso ante el Tribunal de Justicia de las comunidades

Europeas.

La Sala de Recursos

3. La Oficina Comunitaria de Varidades Vegetales 



. OCVV implantada en Angers (FR) desde 1997

Efectivo de la OCVV: 45 agentes representan
12 nacionalidades distintas de la UE



• La CPVO esta auto-financiada : no se 

recibe ninguna subvención

• Percibe “ingresos” a traves de las tasas

que pagan sus clientes (tasas de solicitud,

examen, anuales…)

FINANCIACION DE LA CPVO

19



FUNCIONAMIENTO DE LA CPVO

• La Oficina funciona como una empresa privada al mismo tiempo

que ofrece un servicio publico.

• La Oficina no tiene la vocación de generar beneficios

20



4. Oficinas de Examen
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4. Oficinas de Examen

•Desde el principio, para realizar los ensayos DHE

precisos para otorgar la protección, se decidió utilizar los

medios y dispositivos existentes en los estados miembros

de la U.E.;

•Si no se encuentra ninguna oficina en la U.E. para

examinar una especie “exótica”, la OCVV puede colaborar

con oficinas fuera de la U.E.;



4. Oficinas de Examen

•Desde el principio, para realizar los ensayos DHE

precisos para otorgar la protección, se decidió utilizar los

medios y dispositivos existentes en los estados miembros

de la U.E.;

•Si no se encuentra ninguna oficina en la U.E. para

examinar una especie “exótica”, la OCVV puede colaborar

con oficinas fuera de la U.E.;



Procedimiento de Habilitación :

• Candidaturas de las oficinas nacionales de examen

• Auditorias de calidad      recomendaciones al CA

• Habilitación por el CA       Oficina de Examen de la 
OCVV

4. Oficinas de Examen



Oficinas de Examen en la U.E.



4. Oficinas de Examen

Las principales oficinas de examen son:

Naktuinbouw (NL): ornamentales, hortalizas, agricolas.

Bundessortenamt (DE): ornamentales, agricolas, frutales, hortalizas.

GEVES *(FR): agricolas, hortalizas, frutales, ornamentales.

NIAB (UK): ornamentales, agricolas.

OEVV *(ES): agricolas, hortalizas, frutales.

* Oficinas que subcontratan ciertos examenes tecnicos



4. Oficinas de Examen

Según el sector y la especie, puede haber una fuerte centralización o

descentralización en DHE

 Agricolas: muchas oficinas de examen en pocas especies (e.g. maiz,

trigo, patata).

 Frutales: varias oficinas en las especies importantes (e.g.

melocotonero, fresa, manzana).

 Hortalizas: varias posibilidades, aunque 90% examenes DHE

concentrados en 3 oficinas.

 Ornamentales: cientas de especie, gran especialización y

centralización (e.g. crisantemo).



28

• La OCVV se asegura de:

 La gestión del sistema

 El dialogo con los solicitantes y los centros de examen

 Las tomas de decisión sobre las solicitudes

 La organización de los grupos de expertos para 
harmonizar la conducta de los examenes técnicos

 El desarrollo y discusión de los protocolos técnicos

Aspectos técnicos - Resumen



5. Estadisticas
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OCVV: 1995 – 05/08/2017

• 60.013 solicitudes recibidas

• 46.942 títulos concedidos (25.915 vigentes)

• 1.986 especies diferentes
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Evolución de las solicitudes anuales para la protección comunitaria de las 

obtenciones vegetales 

STATISTIQUES
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Solicitudes recibidas en 2016

32STATISTIQUES

Total = 3 299

1,396
42%

939
29%

721
22%

243
7%

Ornamental Agricola Hortalizas Frutas
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STATISTIQUES

Origen de las solicitudes recibidas en 2016
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STATISTIQUES
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Evolución de variedades protegidas por la CPVO desde     

01/01/1996 hasta 31/12/2016

STATISTIQUES
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STATISTIQUES 35

Evolución del numero de especies por las cuales la CPVO ha recibido una 

o mas solicitudes 1995-2016
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STATISTIQUES 36

Principales especies solicitadas en 2016

STATISTIQUES 36

Nombre de la especie

Maiz

Lechuga

Rosa

Trigo

Tomate

Colza

Crisantemo

Girasol

Melon

Patata

Cebada

Pimiento

Lirio

Melocotonero

Pepino

Numero de solicitudes

202

192

185

153 

127 

126

117

86 

80 

79

69

65

50

48

45



6. Aplicación de los derechos
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• En casos de infracción a los derechos del obtentor, se

aplicarán las disposiciones penales o civiles que

establezcan las leyes nacionales de protección, siendo

competentes los tribunales nacionales de los Estados

miembros de la UE. No se ha creado un tribunal

especial;

6. Aplicación de los derechos



Papel de la OCVV:

• Deber de ayudar a los titulares de una protección
Comunitaria, por ejemplo: ayudando a las autoridades
judiciales competentes en la evaluación del material
vegetal sospechoso;

• Facilitar a las partes interesadas informaciones sobre
las implicaciones de la protección de la U.E.;

• Seminarios generales sobre la aplicación de los
derechos concedidos.

6. Aplicación de los derechos



7. Pagina web
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Pagina internet de la OCVV

• Informaciones relativas a las actividades de la OCVV (incluye 
publicaciones electrónicas)

• Base de datos de solicitudes recibidas y títulos concedidos

• Base de datos “Variety Finder” 

• Base de Datos Jurídicos

• Formularios a utilizar para presentar una solicitud 

• Solicitudes “On line”

• Texto de la legislación pertinente de la U.E.

• Ultimas noticias y redes sociales



• Pagina internet : http://www.cpvo.europa.eu

Encuentrenos en :               

Twitter:                  

YouTube: 

Para saber más

42

http://www.cpvo.europa.eu/
https://www.linkedin.com/company/community-plant-variety-office
https://www.linkedin.com/company/community-plant-variety-office
https://twitter.com/CPVOTweets
https://twitter.com/CPVOTweets
https://www.youtube.com/channel/UCUUEHok3qqYzqU_jfWb2Wew
https://www.youtube.com/channel/UCUUEHok3qqYzqU_jfWb2Wew


• Un sistema que continua a atraer los obtentores

• El sistema mas importante a nivel mundial

• Cooperación con

• Las autoridades nacionales

• Los centros de examen

• Los representates de las asociaciones de obtentores

CONCLUSION
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! GRACIAS POR SU ATENCION !

¿ Alguna pregunta ?
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Protección de las Variedades 
Vegetales en Chile

Ing. Agr. Manuel Toro Ugalde
Jefe Depto. Registro de Variedades Protegidas





Servicio Agrícola y Ganadero
División Semillas



Situación Legal en Chile

Decreto Ley Nº1.764 de 1977 

(Crea el Registro de Propiedad de Variedades o 
Cultivares)

Ley 19.342 de 1.994 

“Regula Derechos de Obtentores de 
Nuevas Variedades Vegetales”

Decreto Nº 373 de 1.996

Reglamento de Ley Nº 19.342

Adhesión de Chile al Acta de 1978 
de UPOV:  05 de enero de 1.996

Servicio Agrícola y Ganadero – Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Fuente: www.wto.org

Firma de Acuerdos  de Libre 
Comercio

• Chile es el país con más TLC en el 
mundo!!!

• 2004 Tratado de Libre Comercio 
Chile - Estados Unidos (art 17.1.3)

• Obligación de adherir a UPOV 91 
antes del 1° de enero de 2009 



Objetivo de la Protección

Promover e incentivar la creación de

variedades nacionales y la llegada al país

de variedades extranjeras de alto valor.



Definiciones

Obtentor: persona natural o jurídica que, en

forma natural o mediante trabajo genético, ha

descubierto y, por lo tanto logrado una nueva

variedad vegetal.

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas

Variedad: conjunto de plantas de un solo

taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del

rango más bajo conocido…



Derecho del Obtentor

• El derecho del obtentor se

constituye mediante la inscripción

de la variedad en el Registro de

Variedades Protegidas.

• El Registro es llevado por la

División Semillas.

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Derecho del Obtentor

Artículo 3°.- El derecho del obtentor de una variedad
vegetal nueva consiste en someter a la autorización
exclusiva de éste:

a) La producción del material de multiplicación de dicha
variedad.

b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese
material.

c) La comercialización, la importación o exportación del
mismo.

d) El empleo repetido de la nueva variedad para la
producción comercial de otra variedad.

e) La utilización de las plantas ornamentales o de
partes de dichas plantas que, normalmente, son
comercializadas para fines distintos al de
propagación, con vista a la producción de plantas
ornamentales o de flores cortadas.Registro de Variedades 

Protegidas



Derecho del Obtentor

Como cualquier derecho de propiedad es:

- comerciable

- transferible y

- transmisible a cualquier título.

El titular puede otorgar licencias, dentro de

los límites amparados por su derecho del

obtentor.
Registro de Variedades 

Protegidas



Período de Protección

Árboles y vides
18 años

Otras especies
15 años



De los Delitos y Sanciones

• Justicia Penal… presidio menor con

multas de 5 a 50 UTM

• Justicia Civil?

• Sanciones Administrativas

Registro de Variedades 

Protegidas
Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Requisitos para solicitar 
inscripción

La variedad debe ser

Nueva

Distinta

Homogénea

Estable

Denominación Varietal

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Solicitud de 
Inscripción

Evaluación de 
Antecedentes

NO

SI
Publicación en 
Diario Oficial

Solicitante SAG
Comité Calificador de 

Variedades

Devolución 
Solicitud 

60 días

Oposición

NO

SI

Resolución de
Oposición

Ordena Inscripción 
PROVISORIA
en Registro y 

Ordena pruebas 
y ensayos

NO

Realiza pruebas 
y ensayos (2)

Informe 
Técnico

NO

Acepta
Informe

Ordena Inscripción
DEFINITIVA
En Registro

Cumple

SI

Acoge

SI

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Procedimiento RVP

Representante en Chile

Solicitud de Inscripción

Descripción de la variedad

Método de obtención

Muestra representativa

Poder y Cesión (en caso que quien solicite no 
sea el obtentor)

Certificado de Registro de la variedad (si esta 
inscrita en el extranjero)

Costos de inscripción

Registro de Variedades 

Protegidas



Solicitud de Inscripción

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas



Comité Calificador de Variedades

 Sr. Guillermo Aparicio, Jefe División Semillas

 Sr. Basilio Carrasco, Docente PUC

 Sr. Ricardo Pertuzé, Docente U. de Chile

 Sr. Felipe Sanchez, Experto en producción de semillas

 Sr. Miguel Legarraga, Productor y Asesor

 Sra. Marina Gambardella, Docente PUC

 Sr. Fernando Ortega, Investigador de INIA

Registro de Variedades Protegidas



Estudio de las Variedades

Las variedades 
postulantes al RVP son 
sometidas a pruebas y 
ensayos de Distinción, 
Homogeneidad y 
Estabilidad (DHE). 

En el caso de las 
semillas agrícolas, las 
comprobaciones se 
realizan en las 
Estaciones de Prueba 
del Servicio. 

Registro de Variedades 

Protegidas



DHE
Estaciones de Prueba
Ensayos del solicitante

Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas





Pruebas DHE

Registro de Variedades 

Protegidas



Total variedades: 430

• Variedades protegidas: 34

• Variedades RVAC: 28

• Variedades nativas (lvdo+ otras): 253

• Variedades LVDO + de referencia: 115

El DHE en papas



Fuente: Alfredo Kido, SAG

Variedades notoriamente 
conocidas



Condiciones del ensayo

• Sistema de producción (fecha de siembra, densidad de 

siembra, etc.)

• Directrices de examen UPOV (tamaño parcelas, nº 

plantas)

• Característica de agrupamiento

• Manejo sanitario, fertilizantes

• Bloques para homogeneizar la variación

• Número de repeticiones, número de plantas





Evaluaciones

ESTADO
dias post 

pl.

Botón 50

Flor 60

Madurez
90 a 
160

Post 
cosecha 200

Brotes 300

Fuente: Alfredo Kido, SAG



CEREALES



Estación de Pruebas/ Región de Bio Bio



• Cooperación con los obtentores

• Gran número de variedades en las

colecciones

• Concentradas en pocas especies

Caso especies frutales







Registro de Variedades 

Protegidas

Manual gráfico



Caso especies ornamentales



Registro de Variedades Protegidas

Manual gráfico



Estadísticas del 
Registro de 
Variedades 
Protegidas
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Fuente: UPOV 2016Situación de Chile 



Evolución del Nº de inscripciones vigentes por 
especie/año
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¿Cuál es el impacto en la 
agricultura?



Antecedentes de Chile

Chile cuenta con la industria más grande del
Hemisferio Sur productora de frutos y vinos y
una de las más dinámicas del mundo.

Actualmente alcanza unas 310.000 has de
frutales y 120.000 has de viñas.

Fuente: www.wto.org



Fuente: Cristian Allendes, Fedefruta



La competitividad de la industria frutícola tiene
como uno de sus pilares el acceso a variedades de
alto valor

Fuente: Biofrutales



Todos están presentes en Chile



FOTO: RICARDO MADARIAGA

INIA: MEJORAMIENTO GENETICO 

DE TRIGO

En su historia el INIA ha creado 154

variedades de trigo de invierno,

alternativos y primaverales.

Aproximadamente el 95% del trigo

candeal y +60% del trigo de pan que

se siembra en Chile hoy es con

variedades INIA

Equivale a unas 185.000 ha que

representan un valor en harina de

mas de US$540 millones anuales



INIA: Mejoramiento Genético

de Arroz

El INIA desde 1964 ha creado 11

variedades, habiendo hoy 6 disponibles

 6 variedades disponibles.

 100% sup. Nacional (27.000 ha)

US$141 millones anuales



ONA-INIAYAGANA-INIA

PUKARA-INIA PUREN-INIA

KARU-INIA Patagonia-INIA Puyehue-INIA

11 variedades.

Ocupan +50% del mercado nacional.

Generan mas de US$300 millones anuales

(consumidor final)

INIA: MEJORAMIENTO GENETICO 

DE PAPA



Más del 50% de las plantas

corresponde a variedades con

derecho de obtentor





Homologación de criterios 



Gestión de las solicitudes LVOD / RVAC / RVP

Ejecución DHE

Comité Calificador de Variedades

Capacitaciones a ERS

Inicio de segunda etapa



Muchas gracias
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Las Directrices de Examen de la UPOV
Documento TGP/7

Lima, Perú

Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana
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CARACTERES EN EL EXAMEN DHE



3

SELECCIÓN DE LOS 

CARACTERES
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Selección de los caracteres

Los requisitos básicos que un carácter debería satisfacer antes de su 

utilización para el examen DHE o para elaborar la descripción de la 

variedad consisten en que su expresión (TG/1/3:  Sección 4.2.1):

a) resulte de un cierto genotipo o de una cierta combinación de 

genotipos;

b) sea lo suficientemente consistente y repetible en un medio 

ambiente particular; 

c) muestre una variación suficiente entre las variedades que 

permita establecer la distinción;

d) pueda definirse y reconocerse con precisión;

e) permita que se cumplan los requisitos de homogeneidad;

f) permita que se cumplan los requisitos de estabilidad, es decir, 

que se obtengan resultados consistentes y repetibles después de cada 

reproducción o multiplicación repetida o, cuando proceda, al final de 

cada ciclo de reproducción o multiplicación.
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DISTINCIÓN

MANZANA:  color del fruto Manzana:  color del pimpollo
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TIPOS DE CARACTERES



• Caracteres cualitativos

• Caracteres cuantitativos

• Caracteres pseudocualitativos

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LOS 

TIPOS DE EXPRESIÓN DE LOS CARACTERES 



Caracteres cualitativos

Los “caracteres cualitativos” son los que se expresan en

niveles discontinuos

Sexo de la planta: Dioico femenino (1)

Dioico masculino (2)

Monoico unisexual (3)

Monoico hermafrodita (4)

TIPOS DE EXPRESIÓN DE LOS CARACTERES 



Duraznero:  Pubescencia del ovario

1.- Ausente 9.- Presente Foto: Manuel Toro U.  SAG - Chile



Caracteres cuantitativos

escala unidimensional lineal continua o discontinua.

Longitud del tallo: muy corto (1),

corto (3),

medio (5),

largo (7),

muy largo (9).

TIPOS DE EXPRESIÓN DE LOS CARACTERES 





Caracteres pseudocualitativos

La gama de expresión es, al menos parcialmente,

continua pero varía en más de una dimensión

FORMA: oval (1)

elíptica (2)

redonda (3)

oboval (4)

TIPOS DE EXPRESIÓN DE LOS CARACTERES 



Rosa: color de la flor
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NIVELES DE EXPRESIÓN DE LOS 

CARACTERES



Niveles de Expresión de los Caracteres

Gama de expresiones / niveles = “Nota” (nivel)

débil/fuerte

corto/largo

pequeño/largo

Nota Nivel  Nota Nivel 

 1 muy débil 

(o:  ausente o muy débil) 

  1 muy pequeño 

(o:  ausente o muy pequeño) 

 2 muy débil a débil    2 muy pequeño a pequeño  

 3 débil    3 pequeño  

 4 débil a medio   4 pequeño a medio  

 5 medio    5 medio  

 6 medio a fuerte   6 medio a grande 

 7 fuerte   7 grande  

 8 fuerte a muy fuerte   8 grande a muy grande 

 9 muy fuerte   9 muy grande 

 

Caracteres 

cuantitativos 



Documento TGP/7 

“Elaboración de las

Directrices de Examen”
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Documento TGP/7

Objetivos del documento TGP/7:

 guía para la elaboración de  

Directrices de Examen

 Procedimientos para introducir y revisar

Orientaciones para el desarrollo

Formato estándar (plantilla)

Lenguaje estándar

 proveer orientación para el desarrollo de

directrices de examen propias de cada autoridad, en 

ausencia de directrices de examen de la UPOV



TGP/7 :“Elaboración de las Directrices de Examen”

Directrices de examen de la UPOV: la base del examen DHE

constituyen un método reconocido y armonizado para el examen de 

nuevas variedades y deberían ser la base del examen DHE

Directrices de examen propias de cada autoridad

en ausencia de directrices de examen, el examinador procede en 

general de la misma manera que si se elaboraran nuevas directrices 

de examen
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PRIORIDAD en la elaboración de directrices de examen 

PRIORIDAD para especies o cultivos con alto:

- número de autoridades que reciban solicitudes;

- número total de solicitudes recibidas por un miembro;

- número de solicitudes extranjeras recibidas;

- importancia económica;

- el nivel de fitomejoramiento



Orientaciones para Elaborar Directrices de 

Examen



Orientación para elaborar directrices de examen

•La plantilla electrónica de los documentos TG

•Texto estándar adicional

•Notas explicativas para la plantilla de documentos TG

TGP/7 :“Elaboración de las Directrices de Examen”



Los 10 Capítulos de las Directrices de Examen

1.Objeto de las directrices de examen

2.Material necesario

3.Método de examen

4.Evaluación de la distinción, la homogeneidad y 

la estabilidad

5. Modo de agrupar las variedades y organización de 

los ensayos en cultivo

6. Introducción a la tabla de caracteres

7. Tabla de caracteres

8. Explicaciones de la tabla de caracteres

9. Bibliografía

10. Cuestionario técnico
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1. Objeto de estas directrices de examen

Las presentes directrices de examen se aplican a todas las

variedades de Solanum lycopersicum L.

2. Material necesario

2.2 El material se entregará en forma de semillas o plantas.

2.3 La cantidad mínima de material vegetal que ha de entregar el 

solicitante deberá ser de:

variedades reproducidas por semilla: 10g o 2,500 semillas

variedades de multiplicación vegetativa: 25 plantas más el número 

necesario para las pruebas de resistencia a las enfermedades

Ejemplo
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Ejemplo
Método de Examen

3.1 Número de ciclos de cultivo

La duración mínima de los ensayos deberá ser

normalmente de dos ciclos de cultivo independientes.

3.4 Diseño de los ensayos

3.4.1 Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención

de al menos 20 plantas, que deberán dividirse al menos en

dos repeticiones.

3.4.2 Cuando los caracteres de resistencia se utilicen

para evaluar la distinción, la homogeneidad y la

estabilidad, se deberán tomar registros en condiciones de

infección controlada y, salvo indicación en contrario, en al

menos 20 plantas.



Evaluación de la Distinción

• 4.1.4 Número de plantas/ partes de plantas que se 

ha de examinar 

• Salvo indicación en contrario, a los efectos de la 

distinción, todas las observaciones de plantas 

individuales deberán efectuarse en 10 plantas o partes 

de cada una de las 10 plantas, y cualquier otra 

observación se efectuará en todas las plantas del 

ensayo, sin tener en cuenta las plantas fuera de tipo.

25

Ejemplo
Método de Examen
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4.2 Homogeneidad

4.2.2 Para la evaluación de la homogeneidad, deberá

aplicarse una población estándar del 1% y una

probabilidad de aceptación de al menos un 95%. En

el caso de un tamaño de muestra de 20 plantas, se

permitirá una planta fuera de tipo.

Ejemplo
Método de Examen
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Los 10 Capítulos de las Directrices de Examen

1.Objeto de las directrices de examen

2.Material necesario

3.Método de examen

4.Evaluación de la distinción, la homogeneidad y 

la estabilidad

5. Modo de agrupar las variedades y organización de 

los ensayos en cultivo

6. Introducción a la tabla de caracteres

7. Tabla de caracteres

8. Explicaciones de la tabla de caracteres

9. Bibliografía

10. Cuestionario técnico



Selección de caracteres utilizados en 

el examen de DHE

Selección de los caracteres 

a) resulta de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos 

b) es lo suficientemente consistente y repetible en un medio ambiente 

particular;

c) muestra una variación suficiente entre las variedades que permite 

establecer la distinción;

d) puede definirse y reconocerse con precisión

e) permite que se cumplan los requisitos sobre la homogeneidad;

f) permite que se cumplan los requisitos sobre la estabilidad; 
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Directrices de Examen: Tabla de Caracteristicas

Nivel de expresión Nota (correpondente al 

nivel de expression)



Carácter estándar de las Directrices de Examen

Tipo Función Criterios

Carácter

estándar de

las

Directrices

de Examen

1. Caracteres aceptados por la

UPOV para el examen DHE

y de entre los cuales los

Miembros de la Unión

pueden seleccionar los

adecuados a sus

circunstancias particulares.

1. Deben satisfacer los criterios de

utilización de los caracteres

empleados en el examen DHE

previstos en el Capítulo 4,

párrafo 4.2.

2. Deben haber sido utilizados al

menos por un Miembro de la

Unión para elaborar una

descripción de la variedad.

3. Cuando exista una larga lista de

dichos caracteres y se considere

adecuado, cabe la posibilidad de

que se indique la medida en la que

pueda utilizarse cada carácter.



32

Directrices de Examen: Tabla de Características

Asterisco:  

la característica debe ser examinada 

siempre e inclusa en la descripción de la 

variedad por todos los miembros de la 

Unión



Carácter señalado con un asterisco

Tipo Función Criterios

Carácter

señalado

con un

asterisco

1.Caracteres que se

consideran

importantes para la

armonización

internacional de las

descripciones de las

variedades.

1. El carácter debe estar contemplado

en las Directrices de Examen.

2. Deberían utilizarse siempre en el

examen DHE e incluirse en la

descripción de la variedad por todos

los Miembros de la Unión, excepto

cuando el nivel de expresión de un

carácter precedente o las condiciones

medioambientales de la región lo

imposibiliten

3. Deberán ser útiles para la función 1.

4. Debería prestarse una atención

particular antes de seleccionar

caracteres relativos a la resistencia a

las enfermedades.
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5.3 Se ha acordado la utilidad de los siguientes caracteres de agrupamiento: 

 

a) Planta:  hábito de crecimiento (carácter 2) 

b) Hoja:  división del limbo (carácter 10)  

c) Pedúnculo:  capa de abscisión (carácter 19) 

d) Fruto:  hombro verde (antes de madurez) (carácter 21) 

e) Fruto:  tamaño (carácter 26) 

f) Fruto:  forma en sección longitudinal (carácter 28) 

g) Fruto:  número de lóculos (carácter 36) 

h) Fruto:  color (en la madurez) (carácter 37) 

i) Resistencia a Meloidogyne incognita (Mi) (carácter 46) 

j) Resistencia a Verticillium sp. (Va y Vd) – Raza 0 (carácter 47) 

k) Resistencia a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) – Raza 0 (ex 1) 

(carácter 48.1) 

l) Resistencia a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) – Raza 1 (ex 2) 

(carácter 48.2) 

m) Resistencia al virus del mosaico del tomate (ToMV) – Cepa 0 (carácter 51.1) 

n) Resistencia al virus del bronceado del tomate (TSWV) - Raza 0 (carácter 58)   

Carácter de agrupamiento
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Manzano: Color del fruto
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Manzano: Color del fruto



Carácter de agrupamiento

Tipo Función Criterios

Carácter de

agrupamiento
1. Caracteres en los que los niveles

de expresión documentados, aún

cuando hayan sido registrados en

distintos lugares, pueden utilizarse,

individualmente o en combinación

con otros caracteres similares, para

seleccionar variedades

notoriamente conocidas que

puedan ser excluidas del ensayo

de cultivo utilizado para el examen

de la distinción.

2. Caracteres en los que los niveles

de expresión documentados, aún

cuando hayan sido registrados en

distintos lugares, pueden utilizarse,

individualmente o en combinación

con otros caracteres, para organizar

el ensayo en cultivo de manera tal,

que variedades similares queden

agrupadas conjuntamente.

1. a) Caracteres cualitativos o,

b) Caracteres cuantitativos o

pseudo-cualitativos que contribuyen

a la diferenciación entre las

variedades notoriamente conocidas

a partir de niveles de expresión

documentados registrados en

distintos lugares.

2. Deberán ser útiles para las

funciones 1 y 2.

3. En general, debería ser un

carácter señalado con un

asterisco y/o estar incluido en el

cuestionario técnico o en el

formulario de solicitud.
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Directrices de Examen: Tabla de Características

Signo de adición:  

El carácter dispone una explicación cuanto 

a su observación: cuál parte de la planta; 

cómo observar
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Directrices de Examen: Tabla de Características

Época de observación:  

estadio óptimo de observación del 

carácter
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Variedades Ejemplo
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Aclarar

niveles de 

expresión

Para ilustrar el caracter

Base para asignar el adecuado

nivel de expression a cada

variedad

Descripción armonizada

Variedades Ejemplo:  Objetivo



Variedades Ejemplo y Mediciones

44

 Longitud 

de la hoja en cm. 

20 

15 

10 

5 

Media: 

País A 

 Media: 

País B 

   País A 

Variedades 
ejemplo 

Variedad X 
(Candidata) 

  País B 

Variedades 
ejemplo 

Variedad X 
(Candidata) 

Gama 
(larga) 

Beta 
(media) 

Alfa 
(corta) 

Gama 
(larga) 

Beta 
(media) 

Alfa 
(corta) 

  Media 

Media 
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Directrices de Examen: Variedades Ejemplo
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Directrices de Examen: Variedades Ejemplo
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TGP/7

In the case of authorities which require 

assistance in the development of individual 

authorities’ test guidelines in the absence of 

Test Guidelines, TGP/7/3

Section 4:  Development of individual authorities’ test guidelines
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Directrices de Examen

• 321 Directrices de Examen adoptadas

• 50 Directrices de Examen discutidas en 

el 2016

– 22 nuevas Directrices de Examen

– 24 Revisiones

– 4 Revisiones parciales

(15 proyectos “finales”)
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Véase el lisado de Directrices de Examen en la página

http://www.upov.int/test_guidelines/es/list.jsp

http://www.upov.int/test_guidelines/es/list.jsp
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DISEÑOS DE ENSAYOS Y TÉCNICAS 
UTILIZADAS EN EL EXAMEN DHE

Documento TGP/8 



Errores sistemáticos
(Se pueden prevenir y evitar)

– Aparatos de medición defectuosos

– Tierra, maquinaria o instalaciones 

inadecuados para el cultivo de la especie

– Examinador con insuficiente capacidad de 

observación o escasa experiencia.
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Errores accidentales

– Son aleatorios e impredecibles

– Se compensan mediante los diseños de 

experimentos

• Persiguen disminuir el error de los valores medios, 

representativos de la variedad, aumentando el 

número de observaciones y organizando la 

distribución espacial y temporal  de las plantas de 

forma que permita detectar y corregir los efectos 

de otros factores de variación distintos de la 

identidad varietal.

56



57

• Error de tipo I - alfa (falso positivo) 
• se asocia con una decisión de no homogeneidad 

(rechazo de la hipótesis nula, siendo cierta)

• La variedad se evalúa como distinta NO erróneamente

• Error de tipo II - beta (falso negativo)
• se asocia con una decisión de homogeneidad 

(aceptación de la hipótesis alternativa)

• La variedad se evalúa como distinta erróneamente

Diseño de ensayos – documento TGP/8
Trabajando con hipótesis



Diseño del ensayo

• Tiempo nºplantas

• Costes nºciclos

nºrepeticiones

» nºcaracteres
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Nº de ciclos de cultivo 

independientes

• años consecutivos, 

• en el mismo lugar y el mismo año, si transcurre 

un tiempo suficiente

• en el mismo año y simultáneamente, si hay una 

distancia suficiente o una diferencia suficiente 

entre las condiciones de cultivo de uno y otro

En general se requieren 2 ciclos de cultivo independientes
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Ensayos adicionales

• Hay que plantearse la necesidad o 

conveniencia de ensayos adicionales. 

Ejemplos:

– Resistencias a enfermedades

– Contenidos en alguna sustancia

– Estudios de flor en especies bianuales 

– Estudios de uniformidad (espigas)

– Caracteres de fase juvenil (árboles)
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Número de plantas/variedad

• Condicionado por:

• Variación interna de la variedad

– Tipo de reproducción de la especie/variedad

• Vegetativa

• Semilla - autógamas

• Semilla - alógamas

• Semilla - Híbrida de autógamas

• Semilla - Híbrida de alógamas

• Semilla - Variedad sintética
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64

Directriz 

de 

Examen

Método

de 

Obtención
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Directriz de Examen

Método de reproducción de la variedad



Número de plantas/variedad

• Condicionado por

– Método o combinación de métodos para la 

evaluación de la distinción y de la uniformidad

Diseño Análisis

• Tipos de observaciones VS,VG,MS,MG

• Análisis de la distinción visual por pares

• Análisis de la distinción mediante análisis 

estadísticos

• Análisis de uniformidad por  % de F.T.

• Análisis de uniformidad por métodos estadísticos
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Plantillas para nº de plantas en redacción de TG

a) Parcelas individuales

“Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al 

menos {...} [plantas]/[árboles]”

b) Plantas aisladas y parcelas en hilera

“Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al 

menos {...} plantas aisladas y {...} metros de parcela en 

hilera.”

c) Parcelas con repeticiones

“Cada ensayo deberá tener por finalidad la obtención de al 

menos {...} plantas, que se dividirán en {...} repeticiones.”

67



Aleatoriedad de la distribución de 

variedades en el ensayo

• Tres niveles de aleatoriedad 

– Diseño completamente aleatorizado y diseño en 

bloques aleatorizados completos

– Diseño en bloques aleatorizados incompletos 

(demasiadas variedades que provocarían falta de 

uniformidad intra-bloque)

– Diseño para realizar comparaciones entre pares de 

variedades determinadas mediante parcelas 

adyacentes

A cada diseño corresponde un análisis de la varianza 

diferente.
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Análisis de los datos



Validación de datos

• Hay que revisar los datos antes de darlos por definitivos 

para filtrar algunos errores groseros que se dan con 

frecuencia: confusión en la casilla de anotación, en la 

colocación de la coma en datos medidos ,etc.

– Revisión manual, cuando los resultados salen muy distintos de 

lo que cabría esperar. 

– Revisión automática con métodos estadísticos (análisis de 

residuos)
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Cuadro 1: Extracto de una hoja de registro de 

datos de guisantes forrajeros
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Planta 

n.º

Semilla: 

forma

(UPOV 1)

(PQ)

Semilla: color 

negro del hilo

(UPOV 6)

(QL)

Tallo: longitud

(UPOV 12)

(QN)

Estípulas: 

longitud 

(UPOV 31)

(QN)

1 1 1 43 80

2 2 1 53 79

3 1 1 50 72

4 7 1 43 668

5 2 9 69 72

6 1 1 96 72

7 1 1 51 70

8 2 8 64 63

9 1 1 44 62

10 2 1 49 62
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Número de variedad 

Ejemplo: Variedades  13, 15  y 16 



Requisitos para los métodos estadísticos de evaluación de la distinción

Métod

o de 

obser

vación

Número 

mínimo de 

años/ciclos 

de cultivo

Número mínimo de 

grados de libertad

Hipótesis contrastada Tipo de 

carácter

Otros

COYD
MS/

VS
2 

20 en dos años/ciclos de 

cultivo

Diferencia o no entre las medias de 

las variedades
QN -

COYD* de 

largo plazo

MS/

VS
2

20 (utilizando datos de 

más de 2 años/ciclos de 

cultivo)

Diferencia o no entre las medias de 

las variedades
QN -

2x1 % MS 2
Diferencia o no entre las medias de 

las variedades
QN -

M
ét

. 
d

e 
co

m
p

a
ra

ci
ó

n Ji
cuadra

do

VS - -

Hipótesis acerca de la diferencia 

basada en hechos o principios 

conocidos previamente

PQ/QN Comparación de 2 o más variedades 

con respecto a un carácter

Expresiones asignadas a dos o más 

categorías

El valor de cada categoría es mayor 

que cinco

Prueba 

exacta 

de 

Fisher VS - -

Hipótesis acerca de la diferencia 

basada en hechos o principios 

conocidos previamente

PQ/QN Comparación de 2 variedades con 

respecto a un carácter

Expresiones asignadas a dos 

categorías

El valor de cada categoría es menos 

que 10
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Métodos estadísticos para el examen DHE



Cálculo de distancias fenotípicas

• Sirven para descartar variedades con distancias grandes. 

• Para distancias pequeñas hay que utilizar los otros métodos  

descritos.

• GAIA es un software desarrollado para el cálculo de las distancias 

fenotípicas, adaptado a que el experto pueda introducir sus criterios 

en cada caso.
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“Forma de la espiga”:  

observado en una escala de 1 a 3;

83

 
 
 

1 = cónica 
2 = cónico-cilíndrica 
3 = cilíndrica 

 
 
 

 Variedad “i” 

V
a
ri

e
d
a

d
 “

j”
   1 2 3 

1 0 2 6 

2   0 2 

3     0 



“longitud de las espatas”

observada en una escala de 1 a 9 
 
 

1 = muy corta 
2 = entre muy corta y corta 
3 = corta 
4 = de corta a media 
5 = media 
6 = de media a larga 
7 = larga 
8 = de larga a muy larga 
9 = muy larga 

 
 
 
 

  Variedad ‘‘i’’ 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V
a

ri
e

d
a

d
 “

j”
 

1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

2   0 0 0 2 2 2 2 2 

3     0 0 0 2 2 2 2 

4       0 0 0 2 2 2 

5         0 0 0 2 2 

6           0 0 0 2 

7             0 0 0 

8               0 0 

9                 0 
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El motivo para usar un peso menor para algunos caracteres comparados con otros puede ser 

que son menos “fiables” o “uniformes” (por ejemplo, más expuestos al efecto del ambiente) o a 

que se considera que indican una distancia menor entre variedades. 



Métodos para la evaluación de la 

uniformidad

• Análisis de la frecuencia de plantas FT 

• COYU análisis combinado plurianual de las 

desviaciones en las medidas de plantas individuales.

• Análisis de la varianza relativa en caracteres medidos
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Documento 

TGP/8

Numero de 

plantas fuera 

de tipo

Población 

estándar fija
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Utilización del método COYU 

El método COYU se recomienda para evaluar la 

homogeneidad de variedades: 

• para caracteres cuantitativos; 

• cuando se realizan observación es de plantas 

individuales durante dos o más años; y 

• cuando hay algunas diferencias entre plantas de una 

variedad, que representan una variación cuantitativa 

más que la presencia de plantas fuera de tipo. 
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Método de la varianza relativa

para un carácter determinado = 

varianza de la variedad candidata dividida entre

varianza media de las variedades comparables 
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Umbrales de varianza relativa para algunos diferentes tamaños de muestra 

Tamaño de muestra 
de la variedad 

candidata 

Umbrales de 
varianza relativa 

30 1,70 
40 1,59 
50 1,53 
60 1,47 
80 1,41 
100 1,36 
150 1,29 
200 1,25 

 



Métodos estadísticos para el 
examen DHE



Curso de Formación sobre la Protección 

de Nuevas Variedades Vegetales según el 

Convenio de la UPOV: Oportunidades para 

el Fitomejoramiento y la Agricultura 

Peruana

Manuel Sigueñas Saavedra Ing. M.Sc.
Consultor DOV INIA-PNIA

Lima, 7 - 9 de agosto de 2017



Estructura de la presentación

1. Requisitos de carácter técnico para la

protección

2. Descripción de una variedad vegetal –

Caracteres pertinentes

3. El Examen técnico o Examen DHE de una

Nueva Variedad Vegetal

4. Realización, Validación u Homologación del

Examen DHE



1. Requisitos de carácter técnico para la 
protección



1. Distinción

Es distinta de otra variedad si se diferencia claramente de cualquier otra

cuya existencia fuese comúnmente conocida o notoriamente conocida1,

es decir si uno o varios de sus caracteres pertinentes son diferentes2,

basta que un solo carácter sea distinto para que la variedad sea

considerada distinta3.

1 Art. 7 del Acta 1991 - UPOV y Art. 10 del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
2 Art. 12 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.
3 Art. 16 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.

Intensidad de pigmentación en 

hojas jóvenes en cacao

Número de sépalos en flor de 

cacao



2. Homogeneidad

Si es suficientemente uniforme en sus caracteres distintivos, teniendo en

cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción,

multiplicación o propagación4, es decir cuando para un determinado

carácter todos los individuos de la variedad tienen valores o niveles de

expresión iguales de ese carácter5.

4 Art. 8 del Acta 1991 - UPOV y Art. 11 del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

5 Art. 28 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales



3. Estabilidad

Si sus caracteres distintivos se mantienen sin alteraciones de generación

en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones,

multiplicaciones o propagaciones6, es decir cuando los individuos

expresan el mismo valor del carácter en diferentes generaciones7.

1er Periodo de producción

6 Art. 9 del Acta 1991 – UPOV y Art. 12 del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
7 Art. 36 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.

2do Periodo de producción



2. Descripción de una variedad vegetal –
Caracteres pertinentes



Caracteres y descripción de una variedad vegetal

Pertinentes.- Son los caracteres utilizados para 

la descripción de la variedad presentada.

Distintivo.- Es el carácter pertinente que define 

la distinción de la variedad presentada.

Descripción de la variedad.-

 Carácter agronómico: precocidad, 

rendimiento.

 Carácter morfológico o fisiológico: forma, 

borde de la hoja, etc.



Caracteres pertinentes: Evaluación

Carácter Simple

 Color de flor

 Forma de fruto

 Color de anillo interno de tubérculo 

(raíz).

 Color de brote, tamaño del pulvínulo, 

forma del ápice de la hoja, forma de la 

base de la hoja, color del sépalo, etc.

 Número de días a floración.

 Número de ramas fruteras.

 Longitud y ancho de fruto, longitud 

de sépalo, longitud de estaminoide, 

longitud  de pétalo, etc.

Carácter Complejo

 Tolerancia a la salinidad

 Tolerancia a la sequía

 Resistencia a plagas

 Resistencia a enfermedades



Caracteres pertinentes: Expresión

Caracteres cualitativos:

Aquellos que son expresados en niveles

discontinuos.



Caracteres pertinentes: Expresión

Caracteres cuantitativos:

Aquellos donde la expresión cubre la totalidad de la

amplitud de la variación de un extremo a otro. La

expresión puede ser registrada en una escala lineal

de una dimensión continua o discreta.



Caracteres pseudo-cualitativos:

En el caso de características “pseudo-cualitativas”, la

amplitud de la expresión es por lo menos

parcialmente continua, pero varia en mas de una

dimensión.

Caracteres pertinentes: Expresión



3. El Examen técnico o Examen DHE de una 
Nueva Variedad Vegetal



Examen técnico.- Examen a que se somete una

variedad para acreditar el cumplimiento de los

requisitos de carácter técnico, para ser protegida

mediante el derecho del obtentor de variedades

vegetales.

Consideraciones generales



Información requerida8.-

 Apartado 9. El Examen Técnico de la Variedad

(Solicitud de Certificado de Obtentor):

• ya se ha realizado en:

• esta en curso de realización en:

• se realizara en:

 Apartado 5. Caracteres de la variedad

(Cuestionario Técnico).

8 Art. 6 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.



 Apartado 6. Variedades similares y diferencias

respecto a estas variedades (Cuestionario

Técnico): Distinción de la variedad.

Denominación de 

la variedad 

similar

Carácter por el 

que difiere la 

variedad similar

Nivel de 

expresión de la 

variedad similar

Nivel de 

expresión de la 

variedad 

candidata



 Cuadro comparativo de caracteres entre la variedad

propuesta y las variedades comúnmente conocidas -

Frambuesa.

Nº Carácter Nivel de expresión Variedades ejemplo Nota

Nota del nivel 

de expresión 

de la variedad 

propuesta:

Nota del nivel 

de expresión de 

la variedad 

comúnmente 

conocida 1:

Nota del nivel de 

expresión de la 

variedad 

comúnmente 

conocida 2:

Nota del nivel 

de expresión 

de la variedad 

comúnmente 

conocida 3:

1.

(+)

Planta: porte Erecto Ontario, Watson 1

Semierecto Autumn Bliss, Preußen, 

Schönemann
2

Arqueado Joan Squire, Malling Joy, Meeker 3

2.

(*)

(+)

Planta: número de brotes del año Bajo Rubaca, Rucami 3

Medio Glen Ample, Multiraspa, Rumiloba 5

Alto Glen Clova, Skeena 7

Muy alto Sumner 9

3.

(*)

Brote muy joven: pigmentación 

antociánica del ápice durante el 

crecimiento rápido

Ausente Gelbe Antwerpener 1

Presente
Malling Promise

9

4.

(*)

Brote muy joven: intensidad de la 

pigmentación antociánica del ápice 

durante el crecimiento rápido

Débil Rumiloba, Rusilva 3

Media Cola 1, Rucami, Veten 5

Fuerte Malling Joy, Rubaca 7



 Cuando el examen técnico ya ha sido realizado9:

• Resultados de examen técnico, cuando el obtentor
ha realizado el examen en Perú.

• Copia de reporte del examen técnico (Documento
de patente), cuando el examen se ha realizado en el
extranjero.

 La SDRIA-INIA decide modalidad de evaluación técnica y
notifica al solicitante a través de la DIN–INDECOPI, el
pago de tasa de examen, según la modalidad definida.

 De realizar la evaluación técnica una institución
delegada por la ANC, el solicitante pagara la tasas
directamente a dicha institución.

9 Art. 7, 8 y 9 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.



Normas para el Examen Técnico - Examen DHE 10

Establecen criterios, procedimientos y mecanismos para11:

 Realización del Examen DHE.

 Validación u homologación del Examen DHE.

 Adopta las Directrices de la UPOV como Guías de

Referencia y documento base para la realización del

Examen DHE.

 La SDRIA emite Informe de Registrabilidad, donde

concluye si la variedad propuesta cumple con los

requisitos de la DHE.

10 Aprobada por la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA Y Publicada en el Diario Oficial El Peruano

el 26 de abril del 2000.
11 Art. 4 y 24 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Protegidas.



Modalidades de Examen DHE12:

1. Realización del Examen DHE en las instalaciones del

INIA, cuando no ha sido realizado:

• Planificación examen

• Preparación de campo

• Instalación de ensayo

• Manejo agronómico

• Evaluación

• Informe Registrabilidad

12 Art. 3 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Protegidas.



2. Realización del Examen DHE en el campo del

obtentor, cuando no ha sido realizado.

• Variedades obtenidas en Perú

• Planificación examen: INIA

• Preparación de campo: Obtentor

• Instalación de ensayo: INIA

• Manejo agronómico: Obtentor

• Evaluación: INIA

• Informe Registrabilidad: INIA

12 Art. 3 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Protegidas.



3. Validación del Examen DHE, cuando el obtentor

ha realizado el examen en Perú:

• Variedades obtenidas en Perú

• Examen realizado según Normas para el

examen técnico

• Examen realizado según Guías de referencia –

Directrices UPOV



4. Homologación del Examen DHE, cuando el

examen ha sido realizado en el extranjero:

 Variedad protegida: Certificado de

Obtentor o Patente

 Variedad no protegida

 En tramite la protección

 Directrices UPOV



Aspectos a considerar en el Examen DHE - Normas

Distinción13

13Art. 21 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.

Carácter cualitativo: La variedad debe mostrar

un estado del carácter distintivo diferente a las

variedades notoriamente conocidas.

Carácter cuantitativo: Hipótesis de Igualdad. Las

variedades son diferentes si se rechaza la

hipótesis de igualdad al 5% de probabilidad de

error.



Homogeneidad

14Art. 33 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.
5 Art. . 34 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.

Carácter cualitativo14: Tamaño de muestra 100, máximo 3 plantas

atípicas en clones asexuales, autógamas, mixtas o alógamas.

Carácter cuantitativo15:

• Clones Asexuales y Autógamas: Tamaño de muestra100, se rechaza

cuando el CV es mayor a 3%.

• Mixtas: Tamaño de muestra 200, se rechaza cuando el CV es mayor a 5%

• Alógama: Tamaño de muestra 400, se rechaza cuando el CV es mayor a

6%.

Carácter complejo: Indicar metodología, condiciones físicas y biológicas

de realización del examen y expresar resultados en términos de promedio

y desviación estándar.



Estabilidad16

16Art. 41 de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales.

Carácter cualitativo: Registrar número de

plantas evaluadas y número de plantas atípicas

en dos ciclos o generaciones sucesivas

Carácter cuantitativo: registrar número de

plantas evaluadas, promedio del o de los

caracteres distintivos, la desviación estándar y

el coeficiente de variabilidad (CV)



Guías de Referencia o Directrices de Examen DHE – UPOV17

 Directrices para la ejecución del Examen DHE publicadas por la

UPOV para orientar a las Autoridades Nacionales Competentes y

a los Obtentores de sus países parte.

Guía práctica y detallada para la evaluación armonizada de la

DHE e identificar caracteres apropiados de examen, así como

para la elaboración de descripciones varietales armonizadas

 Elaboradas por un equipo técnico de los países miembros de la

UPOV. Las recomendaciones específicas de las especies /

cultivos, son desarrolladas por expertos.

 A la fecha se han publicado 318 Directrices de Examen UPOV  

(http://www.upov.int/test_guidelines/es/list.jsp).

17 Art. 4  de las Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Protegidas.



Directrices de Examen DHE UPOV - ARANDANO









4. Realización, Validación u Homologación del 
Examen DHE



1. Realización del Examen DHE

Diseño del Ensayo:

 Duración mínima: 

• dos campañas o ciclos de cultivo: anuales y 

bianuales.

• Dos periodos de fructificación o ciclos de 

cultivo: perennes.

 En un solo lugar.



Diseño estadístico: va a depender de 

carácter distintivo:

• Cualitativo: puede ser arreglo 

sistemático.

• Cuantitativo: Diseño bloques al azar.

 Incluir variedades notoriamente conocidas 

o comúnmente conocidas.



 Tamaño de la prueba; se recomienda:

• Sorgo: 100 plantas, en 2 o más repeticiones.

• Arroz: 1 000 plantas, en 2 o más 

repeticiones.

• Cítricos: 15 árboles.

• Papa: 60 plantas, en 2 o más repeticiones.

• Algodón: 40 plantas, en 2 o más 

repeticiones.

• Arándano 5 plantas.



Prueba de Distinción:

 Carácter cualitativo.

 Carácter cuantitativo.



Prueba de Homogeneidad:

 Carácter cualitativo.

 Carácter cuantitativo.



Prueba de Estabilidad:

 Homogeneidad en dos generaciones.

 Carácter cualitativo.

 Carácter cuantitativo.



2. Validación del Examen DHE

 Cuando el Examen DHE se ha realizado en Perú

 Validación de la distinción: verificar

cumplimiento de:

• Normas para el examen técnico o

• Guías de Referencia UPOV.

• Verificación en campo del carácter distintivo.

• Muestra donde se pueda verificar el carácter

distintivo.



 Validación de la homogeneidad: verificar

cumplimiento de:

• Normas para la evaluación técnica o

• Guías de Referencia UPOV.

• Verificación en campo sobre la base del

carácter distintivo.



 Validación de la estabilidad: verificar

cumplimiento:

• Normas para la evaluación técnica o

• Guías de Referencia UPOV.

• Prueba de homogeneidad en dos

generaciones.



3. Homologación del Examen DHE

 Cuando el Examen DHE se ha realizado

en el extranjero.

 Verificar el cumplimiento de las Guías

de Referencia de la UPOV en la

realización del examen de la distinción,

la homogeneidad y la estabilidad



Muchas gracias

manuel.siguenas@gmail.com

www.inia.gob.pe



O F F I C E  O F  L E G A L  A F F A I R S

08 de agosto de 2017

Protección de Nuevas Variedades Vegetales en el Sector Público: 

Acuerdos de Cooperación entre el Centro Internacional de la Papa 

(CIP) y los Institutos Nacionales y Universidades

Karina Najarro , Especialista en Propiedad Intelectual



Centro Internacional de la Papa (CIP)

• Organismo internacional sin fines de lucro

• Fundado en 1971

• Institución de investigación

• Miembro del CGIAR

• Con mandato en cultivos: papa, camote y raices y 

tuberculos andinos





Misión

• Seguridad alimentaria

• Bienestar

• Igualdad de género

Investigación

Innovación

Fortalecimiento de 

capacidades



Principales Actividades



Soluciones innovativas

Papa libre de 
enfermedad

Papa flexible 
al 

ecosistema

Camote libre
de plagas

Diagnósticos
de próxima
generación

Nueva 
semilla de 

papa



Políticas de Propiedad Intelectual

• Políticas desarrollado en acuerdo por los 15 centros del CGIAR y

los donantes (CGIAR IA Principles)

“El CGIAR está comprometido con la gestión

responsable de los Activos Intelectuales y los

Derechos de Propiedad Intelectual ("Derechos de PI")

para promover la Visión del CGIAR, de acuerdo con todas

las leyes y mejores prácticas aplicables”.

Maximizar la accesibilidad y el impacto global

“Todos los Activos Intelectuales …….gestionarán de manera

que maximicen su accesibilidad global y garanticen que

generen el mayor impacto posible en los beneficiarios

objetivo en cumplimiento de la Visión del CGIAR”.



Políticas de Propiedad Intelectual

• Política Marco de Propiedad Intelectual del CIP
Cuando la gestión de los DPI puede beneficiar a sus beneficiarios objetivo promoviendo la

producción, disponibilidad y utilización de dichos productos y promoviendo y protegiendo su

acceso por parte de los agricultores en los países en desarrollo.

- Transferencia de Tecnología

- Acceso a los resultados de la investigación

- Bloqueo de patentes

- Libertad para operar

- Negociación y celebración de acuerdos

- Reconocimiento y gestion



Políticas de Propiedad Intelectual

• Investigación • Mercado



ANTM + Términos y Condiciones Adicionales

• Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material

• Acuerdos con CIP-FAO de fideicomiso (1994)

• Inclusión al Sistema Multilateral (2006)

• Tratado Internacional

• Solo permite investigación, capacitación y mejoramiento

• Términos y condiciones adicionales

• Material transferido en fase de mejoramiento

• Cruzamiento y/o mejoramiento genético

• Para uso por: cruzamientos y/o ensayos de adaptación

• No transferencia de material a terceros sin autorización

• Autorización previa del CIP para liberación y comercialización

• Publicaciones científicas: reconocimiento

• Informe Anual:

- Resultados de evaluación

- Lista de cruces

- Lista de progenies

- Lista de publicaciones científicas

- Lista de material conservado



CIP-INIAP-LIBERTAD

• Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP)

• SMTA + Términos y 

Condiciones Adicionales

• Nueva variedad de papa 

precoz con resistencia al tizón 

tardío

• Certificado de obtentor en 

Ecuador

• Disponibilidad para 

agricultores en el Ecuador

• Plan de multiplicación y 

producción

• Reporte anual de impacto



CIP - EMBRAPA

• CIP 106906.1

• Nueva variedad de camote

• SMTA + Términos y Condiciones Adicionales

• Embrapa: Corporación Brasileña de Investigación Agrícola

• Lanzamiento y mejoramiento



CIP - UNJFSC

• CIP 396311.1 y CIP 399101.1

• Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión

• SMTA + Términos y Condiciones Adicionales

• Acuerdo de Liberacion de Variedad

• Resolucion de Consejo Universitario No. 0384-2017-CU-

UNJFSC



CIP - INIA

• Instituto Nacional de Innovación Agraria

• Protocolo de Fitomejoramiento

• Antenita, Shulay, Benjamin Amarillo





Créditos fotográficos:

Todas las fotografías incluidas en la presentación son de propiedad

del Centro Internacional de la Papa (CIP ), y su uso se encuentra

autorizado bajo licencias Creative Commons.

Agradecimientos especiales a lNIA - Dirección General de

Innovación Agraria, Programa de Mejoramiento de Papa del INIA, el

Programa de Camote de EMBRAPA, Oficina Legal del INIAP,

CGIAR, Los Donantes del Fondo del CGIAR

http://www.cgiar.org/about-us/our-funders/, Programa de Raíces y

Tubérculos y Bananas del CGIAR, Tratado Internacional sobre los

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la

Secretaria de la UPOV.

http://www.cgiar.org/about-us/our-funders/


The International Potato Center (known by its Spanish acronym CIP) is

a research-for-development organization with a focus on potato, sweetpotato,

and Andean roots and tubers. CIP is dedicated to delivering sustainable

science-based solutions to the pressing world issues of hunger, poverty,

gender equity, climate change and the preservation of our Earth’s fragile

biodiversity and natural resources.

www.cipotato.org

CIP is a member of CGIAR

CGIAR is a global agriculture research partnership for a food secure future. Its

science is carried out by the 15 research centers who are members of the

CGIAR Consortium in collaboration with hundreds of partner organizations.

www.cgiar.org



Blgo. Mg.Sc. Elena Ramos Vásquez 

OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Vicerrectorado de Investigación

eramosv@lamolina.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LAS 

UNIVERSIDADES – CASO UNALM



Propiedad Intelectual

¿Por qué?

Se TRANSFIERE EL DERECHO, no el conocimiento

Otorgan a su dueño un DERECHO EXCLUSIVO para 
explotación en un territorio determinado

Valor como 
solución técnica

VALOR POR 
EXCLUSIVIDAD



Propiedad Intelectual



Propiedad Intelectual



UNALM EN CIFRAS
8 Facultades

12 Carreras pregrado
28    Maestrías 

8     Doctorados

5
POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO, 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

33   FONDECYT
31 INNOVATE-PERÚ
29 Proyectos con empresas
20   PNIA
18 IT-UNALM

7   Proyectos - fondos internacionales

13 Áreas Temáticas de Investigación
58 Líneas de Investigación
4 Institutos de Investigación
9 Centros de Investigación

18  Programas de Investigación y Proyección Social 

67  Laboratorios
10 Centros de Producción 
3 Institutos de Desarrollo Regional 

53 Grupos de Investigación

Proyectos en Ejecución - 2017



POLÍTICA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La UNALM transfiere nuevos conocimientos, resultado de
investigación, para realizar innovaciones que permiten el
desarrollo del sector productivo y comercial, facilitando la
articulación universidad-empresa-comunidad rural y
reconociendo los derechos de propiedad intelectual de las
partes



SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA TRANSFERIR

7

Necesidad 
tecnológica o de 

conocimiento

Busca dar solución 
tecnológica al 

problema

Proyectos colaborativos

Servicio de investigación a demanda

Prestación de servicios tecnológicos

Asesoramiento técnico / Capacitación

Cesión de uso de patentes

Spin-off / Incubadoras

Investigación



GESTIÓN DE TT Y PI

OFICINA DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL

OFICINA DE GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

Gestionar la transferencia de
conocimientos y productos
tecnológicos.

Establecer vínculos de asociación y
colaboración externa para el desarrollo
investigación, validación de procesos de
I+D y otros.

Promover y gestionar la PI de los
resultados de investigación.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Asegurar la gestión efectiva del sistema
de investigación.

Promover y apoyar la publicación
científica.



IMPORTANCIA DE LOS CERTIFICADOS 
DE OBTENTOR PARA LA UNALM

 Generación y transferencia de tecnología en variedades
vegetales.

 Fomenta investigación y apoyo en fitomejoramiento y mejora
de la producción agropecuaria.

 Permite que la nueva variedad vegetal sea aprovechada y
explotada en forma exclusiva.

 Posibilidad de otorgar licencias de uso.
 Acceso de variedades mejoradas para programas de

fitomejoramiento.
 Prestigio institucional.
 Prestigio del investigador.



EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL DOCENTE CON FINES DE
RATIFICACIÓN Y ASCENSO



EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL DOCENTE CON FINES DE
RATIFICACIÓN Y ASCENSO



REGINA



Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNALM

Res. N° 456-2016-CU-UNALM - 28 Nov. 2016



BONIFICACIÓN A CREADORES DE LA PI
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 y
 9PATENTE

REGALÍAS
Contraprestación monetaria por derecho de 

uso

Licenciamiento

33 % 67 %

Inventores Fondo de apoyo a 
la producción 

científica

Ganancia neta

No aplica creaciones por encargo

Comitente: Idea inicial + especificaciones y 
remuneración al locador. Contrato específico



OBJETO
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Regular la gestión de la PI en el ámbito de la UNALM.

Normar el uso de cláusulas de confidencialidad y de PI
en los convenios y contratos de la UNALM con
terceros.



BASE LEGAL
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Normas Supranacionales 

 Decisión 345 – Rég. Común de Protección
a los Derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales, 1993

 Decisión 391 – Rég. Común sobre Acceso
a los Recursos Genéticos, 1996

 Decisión 486 – Rég. Común sobre
Propiedad Industrial, 2000

Tratado

Tratado Int. sobre Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura, 2001

Normas Nacionales

 Constitución Política del Perú, 1993
 D.L. Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor,
1996

 Ley Nº 27811 – Rég. de protección de los
conocimientos colectivos de pueblos
indígenas vinculados a los recursos
biológicos, 2002

 R.M. Nº 087-2008-MINAM- Reglam. de
acceso a recursos genéticos, 2008

 D.L. Nº 1075 - Disposiciones
Complementarias a la Decisión 486, 2008

 D.S.Nº 035-2011-PCM- Reglam. de
Protección a los Derechos de los Obtentores
de Variedades Vegetales, 2011

 Ley Nº 30035 - Ley que regula el repositorio
nacional digital de ciencia, tecnología e
innovación de acceso abierto, 2013

 Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, 2014
 D.S. Nº 006-2015-PCM – Reglam. de la Ley
Nº 30035, 2015

Normas Internas

 Reglam. de la Escuela de Post-Grado
(EPG), 2002

 R. Nº 252-2012-CU-UNALM – Reglam. del
Diplomado. Consejo Univ., 2012

 Reglam. General de la UNALM, 2013
 Reglam. de Tesis - VRA, 2014
 Estatuto de la UNALM, 2015



CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

SÍ NO APLICA

Resultados de investigaciones realizadas
dentro de la UNALM que cuenten con valor
tecnológico y/o comercial

- Luego de presentar solicitudes de PI ó
publicar lícitamente

Contratos laborales o académicos

Personas que laboren en la UNALM,
vinculadas a otras instituciones
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GESTIÓN DE LA PI
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Proyecto de Investigación

PRESUPUESTO

≥ 5 %

UNALM
Fondo para gastos
administrativos y PI

OVERHEAD – Costos operativos

18



GESTIÓN DE LA PI
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Redacción de acuerdos de confidencialidad 

Negociación de derechos de PI

Redacción de cláusulas de confidencialidad y
de PI en contratos (laborales, académicos,
investigación, TT, etc.)

Presentación y seguimiento de solicitudes de
registro de PI ante autoridades competentes

OTTPI

Gestiona TT y PI 
de proyectos y 
contratos de la 

UNALM

Determina 
estrategia 

adecuada / Opinión 
favorable

Trámite para firma 
de representante 

legal



DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES
DE LA PI
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Negociado por la OTTPI a nombre de la UNALM

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN TITULARIDAD DE PI

Entidad Solicitante: UNALM 100 %

UNALM – Entidad Asociada
 UNALM es la única que aporta creadores

≥ 90 %

UNALM – Entidad Asociada
 Ambas instituciones aportan creadores

50 %



OBRA
DERECHOS 
MORALES

DERECHOS 
PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTO

TE
SI

S

Creador UNALM

Explicitar en la PUBLICACIÓN:

“La UNALM es la titular de los derechos
patrimoniales de la presente tesis”

TESIS CONFIDENCIAL: Tiene valor
tecnológico y/o comercial

 Informar a OTTPI.

 Protección legal antes de la
sustentación.

 No difusión en el repositorio
institucional

 No préstamo en biblioteca.

PI EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
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Extracto del Formulario de autorización de depósito de tesis en el repositorio digital de la UNALM

(…)

PI EN TESIS

(…)



OBRA
DERECHOS 
MORALES

DERECHOS 
PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTO
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Creador UNALM

 Libre publicación de resultados de
investigaciones de su autoría

 Consignar afiliación institucional
siempre en español

 Publicaciones durante o después de
estancias / capacitaciones en otras
instituciones, deberán contener
también la afiliación de la UNALM

RESULTADOS CONFIDENCIALES:

Tienen valor tecnológico y/o comercial

 Informar a OTTPI

 Protección legal ANTES DE LA
PUBLICACIÓN

PI EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
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OBRA
DERECHOS 
MORALES

DERECHOS 
PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTO

LI
B

R
O

S

Creador UNALM
Traducciones:
Obras de titularidad de la UNALM 
deben tener permiso de la UNALM.

PI EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
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OBRA
DERECHOS 
MORALES

DERECHOS 
PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTO

C
LA

SE
S

Docente UNALM

 La UNALM autoriza a sus alumnos a
grabar las clases para su uso
personal.

 La UNALM podrá filmar las clases de
sus docentes para difusión

SÍ
LA

B
O

S

Docente UNALM --

PI EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
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OBRA
DERECHOS 
MORALES

DERECHOS 
PATRIMONIALES PROCEDIMIENTO
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Autor UNALM

 La UNALM consignará el nombre del
autor.

 La UNALM evitará el uso de material
que no le pertenezca o del que no
posea licencia.

P
R
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U
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C
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N
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A

U
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S

Autor UNALM

 Producción de la UNALM. Consignar:

“Productor: Universidad Nacional
Agraria La Molina, [año]” y los
créditos.

 Para filmar conferencistas externos,
deberá registrarse su permiso
explícito.

PI EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS

Fu
en

te
: R

eg
la

m
en

to
 d

e 
P

I d
e 

la
 U

N
A

LM
 -

C
ap

ít
u

lo
 1

0



RESPETO DE LA PI DE TERCEROS DENTRO DE
LA UNALM
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Uso indebido

UNALM no se 
responsabiliza

Sí

Experimentación

Comercialización

No

DERECHOS DE 
AUTOR

SOLICITUD DE PERMISO

Citar fuente de 
fragmentos de 

obra

PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

para

para



COMPROMISO DE LOS INVESTIGADORES EN UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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3Firma de compromiso de cumplimiento de 
actividades (previo al concurso).

Declaración jurada de no poseer conflicto de 
intereses con la UNALM.

Comprometida la investigación, no podrán tomar
la decisión unilateral e injustificada de retirarse del
proyecto.



SANCIONES
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4

Vulneración de la confidencialidad 

Obstaculización a la gestión de un proyecto 

SANCIÓN

Consejo 
Universitario 

VRI



"Las universidades son las fábricas de la economía del
conocimiento. La propiedad intelectual es un mecanismo
adicional con el que cuentan las universidades para difundir el
conocimiento que generan y hacer que se utilice en el sector
económico”.

– Francis Gurry, Director General de la OMPI
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Universidad Nacional Agraria La Molina

Vicerrectorado de Investigación

Av. La Molina s/n, Lima 12

Telf: 6147800, anexo 181

Oficina de Transferencia Tecnológica y 

Propiedad Intelectual

E-mail: 
otpi@lamolina.edu.pe, 
eramosv@lamolina.edu.pe

Universidad Nacional Agraria 

LA MOLINA

mailto:otpi@lamolina.edu.pe
mailto:eramosv@lamolina.edu.pe


1

Lima, Perú
Agosto, 2017

Curso de Formación sobre Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales Según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la Agricultura 
Peruana

Colaboraciones público-privadas para la 
transferencia de tecnologías



2

MISIÓN DE LA UPOV

“Proporcionar y fomentar un sistema 

eficaz para la protección de las 

variedades vegetales con miras al 

desarrollo de obtenciones vegetales 

en beneficio de la sociedad.”



3(Photo: iStockphoto.com/VladTeodor) (Photo: iStockphoto.com/luoman)
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA:
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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ExtranjerosNacionales

VARIEDADES NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES,
PRODUCTORES

Ventajas de la UPOV

OBTENTORES

Exención
del

obtentor
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Exención del obtentor:  ejemplo

Variedad A 

(protegida)

Obtentor 1

* Excepto en el caso de:

i)  las variedades derivadas esencialmente de una variedad protegida, cuando esta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada

ii) las variedades cuya producción necesite el uso repetido de una variedad protegida

iii) las variedades que no se distingan claramente de una variedad protegida

Obtentor 3

Variedad C

Comercialización

NO se necesita
autorización 
del obtentor 1

NO se necesita
autorización 

del obtentor 1 *

NO se necesita
autorización 
del obtentor 2

NO se necesita
autorización 
del obtentor 2

Variedad B

Obtentor 2
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Kenya

Cuadro 16
Un investigador de la judía/poroto común
que trabaja en la Universidad de Moi ha
puesto a punto la variedad
comercialmente viable 'Line 10' (derecha)
a partir de la variedad 'Amy', introducida
desde los Países Bajos. La variedad Amy
fue protegida en Kenya por un título
provisional el 26 de julio de 1999. Se ha
presentado una solicitud de protección de
la variedad Line 10.

Exención del obtentor
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Mayor acceso a variedades extranjeras

La industria de la papa/patata

• Antes de la Ley de derechos de

obtentor, los productores de papa no

tenían acceso a muchas variedades

extranjeras

• El 97% de las solicitudes para papa

recibidas el primer año procedían de

obtentores extranjeros

• Las exportaciones de papa elaborada

ascendieron de 213 millones de dólares

en 1992 a 440 millones en 1999 y 714

millones en 2007 (dólares de 1992)

• En la industria de la papa aumentaron

las colaboraciones y asociaciones con

entidades extranjeras
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Fuente: Manuel Toro, SAG -Chile



Servicio Agrícola y Ganadero – Sub Departamento de Registro de Variedades Protegidas Fuente: Manuel Toro, SAG -Chile

CHILE
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Kenya

Tabla 18:  Solicitudes de protección de cultivos agrícolas (1997-2003)

[…]

[…]



26 de julio de 2016
División de Promoción de Marcas del Arroz de Yamagata del

Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Gobierno de la prefectura de Yamagata

12



- Se admitió solo la producción de la zona 
adecuada elegida (47.000 ha）

13



Se siguió la norma “ecológica” o de “cultivo especial” 
- se exige la autorización de un organismo de acreditación 
externo
(el requisito abarca a toda la prefectura:  primer caso en el Japón)

Producido solo por agricultores habilitados
- han pasado el control del gobierno de la prefectura en cuanto 

a instalaciones, conocimientos y experiencia en el cultivo de 
arroz (respaldado por derechos de obtentor)

Normas de expedición de alto nivel
- solo de 1er o 2o grado

- contenido de proteína bruta del arroz de embarque < 6,4% 
(mayor nivel en el Japón)

(contenido de humedad a partir del 15% en el arroz de embarque)

14



Eslogan
① El sabor del arroz puede alcanzar este nivel

② Recién cocido es delicioso y sigue siendo sabroso al  enfriarse

③ El brillo denota su sabor

15



Koshihikari
13.5CHF/5kg

Tsuyahime
21CHF/5kg

High Level Study Tour (Japan, July 2016)
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Oportunidades para añadir valor

Philippe Toulemonde

•La protección de las variedades vegetales: 

valor añadido para los cultivadores de fruta 
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Seminario sobre la protección de las variedades 

vegetales y la transferencia de tecnología:

beneficios de la colaboración público-privada
11 y 12 de abril de 2011
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El sector privado :

• Es un medio eficaz de proporcionar variedades a los agricultores

1. Willi Wicki, DSP

2. Barry Barker, Masstock Arable

3. Diego Risso, URUPOV

4. Evans Sikinyi, KY

Presidenta: Sra. Kitisri Sukhapinda

Presidenta: Sra. Kitisri Sukhapinda – Conclusiones – Sesión 2

La transferencia de tecnología por parte del sector privado

• Evalúa el potencial comercial de las variedades

• Vincula la investigación financiada con fondos públicos y las necesidades 
de los agricultores

• Proporciona un canal de ingresos para la investigación en el sector 
público

• Facilita la creación de asociaciones estratégicas y la transferencia de 
tecnología de manera coordinada



Uso de la protección de las 
obtenciones vegetales:

experiencia del
Instituto Internacional de 

Investigación del Arroz (IRRI)

R. Sackville Hamilton, A. Dobermann, G.F. Barry, 
I.R. Jimenez, R.A. Oliveros y R.S. Zeigler

IRRI, Los Baños (Filipinas)



12 de abril de 2011 Seminario de la UPOV sobre protección de las obtenciones vegetales 22

Conclusiones

•El derecho de obtentor debe mejorar el suministro a 
los agricultores mediante un sistema regulado de 
semillas de calidad

•El IRRI ha elaborado un sistema que:
–es plenamente conforme con el Tratado Internacional y el SMTA

• incorpora la obligación de distinguir entre el uso comercial y 
la investigación y el fitomejoramiento

• no supone ningún cambio en la gestión de las accesiones del 
banco de genes

– concilia las necesidades del sector semillero regulado y del no 
regulado

– concilia las necesidades del sector privado con
el cometido público del IRRI

–permite obtener información sobre las repercusiones

•Cuestiones restantes
– requiere la aprobación de los principales asociados nacionales



La protección de las variedades vegetales y la transferencia de tecnología:

beneficios de la colaboración público-privada

Perspectiva del Consorcio Grupo 

Consultivo sobre Investigaciones 

Agrícolas Internacionales

Sr. Lloyd Le Page, Director General

Oficina del Consorcio, Montpellier (Francia)

CONSORCIO DE CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA



Observaciones

• Libre acceso ≠ amplia difusión o uso.

• Obtención de muchas variedades, pero diferentes grados de 

aprovechamiento por los agricultores y las empresas.

• Para garantizar un suministro de semillas más seguro son 

necesarios múltiples tipos de suministro de semillas, especialmente 

en las áreas remotas:

– sector privado y sistemas formales

– base en los agricultores/la comunidad, sistemas informales de semillas

• El sistema de protección de las obtenciones vegetales proporciona 

incentivos a los obtentores, los empresarios y los productores 

locales de semillas

CONSORCIO DE CENTROS INTERNACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Observaciones

• Libre acceso ≠ amplia difusión o uso.

• Obtención de muchas variedades, pero diferentes grados de 

aprovechamiento por los agricultores y las empresas.

• Para garantizar un suministro de semillas más seguro son 

necesarios múltiples tipos de suministro de semillas, especialmente 

en las áreas remotas:

– Sector privado y sistemas formales.

– Base en los agricultores/la comunidad, sistemas informales de semillas.

• El sistema de protección de las obtenciones vegetales (PVP) 

proporciona incentivos a los obtentores, los empresarios y los 

productores locales de semillas.
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Presidenta: Sra. Enriqueta Molina  Conclusiones – Sesión 1

La protección de las obtenciones vegetales:

• Fomenta la participación del sector privado en las actividades de investigación y desarrollo

• Es un instrumento de transferencia de tecnología

• Proporciona un marco jurídico para la inversión financiera

• Fomenta la innovación en el proceso de fitomejoramiento, en particular para el desarrollo 

de mercados nuevos o especializados 

• Orienta la inversión a satisfacer las necesidades de los agricultores y los consumidores

Aplicación de la protección de las obtenciones vegetales en los centros 
nacionales de investigación

1. Ryudai Oshima, NARO

2. Jenn James, Grasslanz

3. Shadrack R. Moephuli, ARC

4. Filipe de Moraes Teixeira, EMBRAPA

5. Yves Lespinasse, INRA

Presidenta: Sra. Enriqueta Molina



El papel del Consejo de Investigaciones Agrícolas de 

Sudáfrica como proveedor de variedades de alto 

rendimiento a los agricultores de subsistencia y pequeños

Moephuli, S. R. y Phehane, V. N.

Presentación ante un taller de la UPOV 

Ginebra (Suiza)

2 de noviembre de 2012



Mandato del ARC 

Llevar a cabo investigaciones, desarrollo y 

transferencia de tecnología a fin de:

• contribuir a mejorar la calidad de vida;

• facilitar o asegurar la conservación de los 

recursos naturales;

• promover el desarrollo de la agricultura y del 

sector agrícola



Clases de activos intelectuales 

del ARC

• Composición

• Derechos de obtentor:  principal 

• Patentes

• Derechos de autor (publicaciones)

• Marcas

• Secretos comerciales

• Conocimientos especializados



Ley sobre Derechos de P.I. de la I+D pública 

• Ley de 2008 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 

Derivados de la Investigación y Desarrollo Financiada con 

Fondos Públicos (Ley nº 52 de 2008;  Ley IPR) 

• Finalidad: la I+D financiada con fondos públicos se debe 

proteger y explotar (por comercialización) en beneficio del 

pueblo sudafricano

– una parte de los fondos estatales debe volver al Estado

– los receptores de fondos públicos para la I+D deben 

• actuar en aras del bien común

• reconocer y recompensar la innovación 

• permitir el crecimiento económico por medio 

del desarrollo empresarial

– promover la publicación de resultados 

científicos



Interpretación y respuesta del ARC a la Ley IPR

• Creó la Oficina de Transferencia de Tecnología

– Ejecutivo para la transferencia de tecnología

– Gestor de propiedad intelectual

– Director de comercialización

– Asesor jurídico de la institución

• Desarrolló la política del ARC en materia de derechos de P. I.

• Elaboró políticas para facilitar la transferencia de tecnología

– política de licencias

– política de comercialización

• marco para la incubación de empresas y la creación de MiPymes

– política de generación de ingresos

– política de gestión de empresas conjuntas

– inversión en I+D



Respuesta del ARC

• Creación de empresas e incubadoras

– que garantizan la transferencia de tecnologías 

desarrolladas por el ARC a personas organizadas 

en entidades

• a las MiPymes, establecidas de manera que con el 

tiempo sean autosuficientes y comercialmente viables 

– que diversifican el sector agrícola, al aumentar el 

número de opciones disponibles para los 

agricultores emergentes y sus agronegocios 

– que desempeñan funciones importantes en la 

cadena de valor de la agricultura



Batata o boniato de masa naranja

El cultivar Bophelo del ARC: 

• resultado del programa de

fitomejoramiento 

del ARC

• protegido

• aborda la deficiencia 

de vitamina A 

• introducido en las 

comunidades

agrícolas rurales



Nuevo cultivar de Citrus
denominado Sonet

• resultado de un programa de 
fitomejoramiento del ARC

• licencia de comercialización 
en Sudáfrica, en la región de 
la SADEC e internacional

• se buscará en los mercados 
internacionales

• otros: Valley Gold y African 
Sunset

La nueva selección de Sonet del ARC



• Acuerdo local de concesión de licencias, 

con una empresa sudafricana

– para la comercialización de algunas de las 

variedades de cítricos del ARC; 

– condición de la licencia:  velar por la 

participación de los pequeños productores de 

cítricos en la cadena de valor de la 

comercialización.

• Se facilitó la colaboración con la 

Asociación de Productores de 

Cítricos para acceder al ARC  



Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Agroscope

www.agroscope.ch I une bonne alimentation, un environnement sain

1er décembre 2016

Propriété intellectuelle et protection variétale
Point de vue d’un sélectioneur

Arnold Schori et Claude-Alain Bétrix, Agroscope
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40Formation UPOV| Genève, 1 décembre 2016

Arnold Schori et Claude-Alain Bétrix, Agroscope

primaires

p.ex. Blé, épeautre

secondaires

p.ex.. Engrain

tertiaires

p.ex. Chiendent

quaternaires

Autres 

organismes

Géniteurs Lignées

Identification, 
isolation et transfert
des gènes

Tests en 
laboratoire et au 
champ

Hybridation et 
sélection

Variété

3–10

ans

3–5

ans

6–10

ans

5

ans

Variabilité génétique disponible à la selection (M. Winzeler, Agroscope)

Pools génétiques Lignées expérimentales

Programme de sélection Test variétal et 

multiplication
Pre-breeding

Essais préliminaires, 

catalogues et 

multiplication



41Formation UPOV| Genève, 1 décembre 2016

Arnold Schori et Claude-Alain Bétrix, Agroscope

7 espèces

Total 5,6 Mio CHF/an

Financement : 71% Privé – 29% Public

18 nouvelles variétés/an

72’000 ha en Suisse

168’000 ha à l’étranger

PPP: Partenariat Public-Privé

Sélection en grandes cultures (état 2013) investissement

par espèce (CHF/an) en Suisse



42Formation UPOV| Genève, 1 décembre 2016

Arnold Schori et Claude-Alain Bétrix, Agroscope

 Coût Blé : 2,71 Mio/an, 11 variétés/an, 76 variétés au catalogue (2013) 

 Coût Soja: 0,43 Mio/an, 1,3 variétés/an, 11 variétés au catalogue (2013)

 Revenus licences blé : 2 Mio/an (2014)

 Revenu licences soja: 0.58 Mio/an (2014)

 Très gros volumes nécessaires pour rentabiliser la 

sélection.

 La semence fermière, si utilisée au delà du raisonnable, 

compromet la création variétale et provoque la disparition 

de PME de sélection. 

 Hybrides F1 sur espèces peu pertinentes 

 Faibles licences contraignent à l’intégration totale (modèle 

des grandes firmes, licences+ marges) et aux brevets.

Coûts d’obtention et licences

3,14 Mio

2,58 Mio
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Desarrollo de la variedad Evaluación final

Financiación pública (Agroscope)

Evaluación final

Compartiendo las tareas y la financiación del programa de mejoramiento del trigo en Suiza

Wilhem Wicki

Selección de conservación,
producción de semillas básicas,
protección de los derechos de 
obtentor, representación de la 
variedad en Suiza, en Europa y en 
todo el mundo

Financiación privada (DSP Ltd.), fuente: regalías 

procedentes de las variedades protegidas

SEMINARIO DE LA UPOV SOBRE

LA PROTECCIÓN DE LAS 

VARIEDADES VEGETALES Y LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA

Ginebra, 11 y 12 de abril de 2011
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RESULTADOS

El acceso a
variedades vegetales

extranjeras
mejora los programas

nacionales
de fitomejoramiento

Introducción
del

sistema
de la UPOV

Adhesión a
la UPOV
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ExtranjerosNacionales

VARIEDADES NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

Ventajas de la UPOV

OBTENTORES

CONSUMIDORES



Michael D. Carriere, 

Ph.D.

Business Development 

and Intellectual 

Property Manager

UC Davis 

InnovationAccess



A UNIT OF THE OFFICE OF RESEARCH

UC Davis - international 

agriculture - UPOV PBR -

strawberry variety licensing

» UPOV PBR-protected UC Davis strawberry 

varieties are foundational for master 

licensees

» Master licensees are conduit of 

horticultural know-how and newest 

varieties from UC Davis

» Horticultural know-how leads to improved 

production, higher value, and improved 

rural economics

» In the context of strawberry horticulture, 

UPOV PBR is foundational to UC Davis’ 

ability to improve agriculture internationally



A UNIT OF THE OFFICE OF RESEARCH

UC Davis - international agriculture -

UPOV PBR - strawberry variety 

licensing - value added examples

» California industry value - $2.5 B (70% 
UC Davis)

» Spanish industry from zero to $1B in 25 
years – UC Davis strawberry varieties 
and know-how

» Other examples;

– Chile, Mexico, Morocco, South Africa, 
Turkey 



The World

California

$16.50/1000 plants royalty1

United States

$9.00/1000 plants royalty

$8.00/1000 plants royalty

1royalty shared between UC and master licensees
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Solicitudes nacionales (residentes)

Solicitudes nacionales (no residentes)

Solicitudes extranjeras (todas)
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Viet Nam (UPOV : 2006)
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China (UPOV : 1999)
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Rép. de Corea (UPOV :   
2002)
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Australia (UPOV : 1989)
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Japón (UPOV : 1982)
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Nueva Zelandia
(UPOV : 1981)
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VARIEDADES NUEVAS

OBTENTORES

CONSUMIDORES

AGRICULTORES, 
PRODUCTORES

INFORMACIÓN 
E INGRESOS

Información y suministro

SUMINISTRO DE 
VARIEDADES 

MEJORADAS PARA 
LOS 

AGRICULTORES Y 
PRODUCTORES



The Advantages of PVP and UPOV
for Agriculture Business

Sakata Seed Corporation (SSC)

25th July, 2016 @ SSC, Yokohama



Example of Variety Improvement 2
Effort with Indonesian and Argentinian Authorities

53

• Sakata jointly collected plant resources with both Indonesian and 
Argentinian authorities.

• As a first step, the resources collected were used by Sakata as 
genetic resources,  now each authority starts its own variety 
improvements.

• Under UPOV convention, individual variety improvements are 
available where there would be any resources.

• Sakata sells its own improved varieties in other UPOV member 
countries.  The royalties got, based on the sales amount, are 
shared with co-owned country of basic resources. 

• A UPOV member will be able to be a international player.



54
http://www.sakataseed.co.jp/corporate/news/201603285.html



• SunPatiens® was commercially launched in 2006, and 
has grown to be recognized worldwide as one of the 
best performing flowering annuals in its category, 
especially in Japan, Europe and North and South 
America. Part of the revenue generated from sales of 
the product is being allocated based on the agreement 
for Access and Benefit-Sharing for utilization of genetic 
resources (hereafter, ABS agreement). Sakata pays a 
share of the SunPatiens® royalty proceeds to the 
Indonesian government and, in addition, performs 
technology transfer as a non-monetary benefit 
sharing.

55
http://www.sakataseed.co.jp/corporate/news/201603285.html



INTA ARGENTINA



INTA ARGENTINA



Por qué importan?

?

La Propiedad Intelectual se ha vuelto la base del crecimiento y desarrollo

económico de casi cualquier empresa, universidad y país, según Oceam

Tomo sus repercusiones históricas en los últimos años son las siguientes:

• Tangible Assets 

(Activos Tangibles) 

• Intangible Assets 

(Activos Intangibles)

© Esteban Santamaría, 2017. Todos los derechos reservados.



Un ejemplo?

?

• Se asociaron con una empresa Brasileña para actividades de

I+D+i, hoy tienen su propio centro de desarrollo

• Logros

o Tienen presencia en 18 países de 3 diferentes continentes (América, Europa y África)

o Desarrollaron variedades de papaya que se dan en condiciones no “ideales”

• Herramientas: legislación (reto), asesoría profesional,

consciencia de que pueden lograr lo que las empresas grandes

• Sin esquemas de protección este caso y otros no existirían

© Esteban Santamaría, 2017. Todos los derechos reservados.







Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

PREGUNTAS



Formas complementarias de 

Propiedad Intelectual 

relacionadas a la Agricultura: 

Denominaciones de Origen, 

Marcas Colectivas y Marcas de 

Certificación

Sandy Norberto Boza Alzamora 
sboza@indecopi.gob.pe
Dirección de Signos Distintivos – Indecopi
Julio 2017





NUEVAS 
CREACIONES 

(Patentes)

DERECHOS DE 
AUTOR
(Obras)

SIGNOS 
DISTINTIVOS 

(Marcas)

PROPIEDAD  INTELECTUAL

• Obras literarias, 
artísticas, 
científicas, 
software y obras 
del ingenio 
humano. 
Derechos 
conexos

•Patentes de 
invención

•Modelos de 
utilidad 

•Diseños 
industriales

•Marcas
•Lemas 

comerciales
•Nombres 

comerciales 
•Denominaciones 

de origen



La Dirección de Signos Distintivos (DSD) es la instancia del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), encargada de administrar
el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, colectivas, de certificación,
nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y de cualquier otro signo que la
legislación sujete a su responsabilidad.

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Decreto Legislativo N° 1075, Disposiciones complementarias a la Decisión 486.

Decreto Legislativo N° 1309, Ley de simplificación de procedimientos PI.

TUPA del Indecopi.

SIGNOS DISTINTIVOS: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL



DENOMINACIONES DE ORIGEN PERUANAS





Reconocimiento y Declaración de Protección 



Reconocimiento y Declaración de Protección 



Reconocimiento y Declaración de Protección 



Reconocimiento y 
Declaración de Protección 



Estos signos le indican al consumidor...

Calidad o
característica

especial y exclusiva

Asociada a un
lugar geográfico



Proceso evolutivo de una denominación de origen



Solicitud de declaración de protección de DO: TUPA

• Nombres y apellidos completos, domicilio, residencia y nacionalidad del o de los Solicitantes. Si se trata de personas naturales,
indicar número de Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjería e indicar el número de Registro Único de
Contribuyentes, de ser el caso. En caso de ser persona jurídica, indicar el número de Registro Único de Contribuyentes. De ser
necesario, adjuntar poderes.

• Elementos que acrediten el legítimo interés del o de los solicitantes (y representatividad).

• La Denominación de Origen solicitada.

• Descripción de la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designará con la Denominación de
Origen; así como mapas en los cuales se delimite de manera clara la zona geográfica.

• Detalle del Producto o los Productos que distinguirá la Denominación de Origen Solicitada, así como de sus características.

• Detalle de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la Denominación de Origen;
incluyendo la explicación y el sustento acerca del vínculo entre las características del producto y su medio geográfico.

• Indicar el día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente (S/. 443.75 soles).

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen debe presentarse por escrito, debiendo

indicar:



Productores y/o autoridades regionales 
o locales PROMUEVEN producto a 

distinguir con una DO

Solicitan el reconocimiento de la DO

Evalúa el expediente: Estudio técnico, 
características particulares del 

producto, etc.

Reconoce la Denominación de Origen

Autoriza el funcionamiento del 
Consejo Regulador (asociación 

civil, integrada por los 
productores)

Otorga las autorizaciones de uso a los 
productores, implementa mecanismos 

de control y gestiona la DO 

PRODUCTORES

INDECOPI

CONSEJO REGULADOR

Roles y funciones: Productores, Indecopi y Consejo Regulador

CONSEJO REGULADOR

INDECOPI

Controla y certifica la producción previa a 
la comercialización

Fiscaliza el uso indebido de la DO Pisco dentro y 
fuera del país y sanciona dentro del marco de sus 

competencias.



Es un signo destinado a ser aplicado a productos o 
servicios cuya calidad u otras características han sido 

certificadas por el titular de la marca.

MARCA DE CERTIFICACIÓN



MARCA DE CERTIFICACIÓN



Ti
tu

la
r

Empresa o institución, de 
derecho privado o público 
o un organismo estatal, 
regional o internacional.

U
su

ar
io

s 

No hay uso directo por 
parte del titular.

Licencias de uso a favor 
de terceros.

Condiciones de uso se 
fijan en un Reglamento.

USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Puede ser utilizada por diferentes personas, con la autorización y el 
control previo del titular.



El contenido mínimo de un RU debe referir a:

• La marca

• Los productos o servicios objeto de certificación

• La características garantizadas

• La manera en que se ejercerá el control de las características garantizadas (reglas
para evaluar y supervisar tales características antes y después de la autorización de
uso de la marca; las condiciones y las formas de cómo debe utilizarse la marca:
personas, productos, medios, modos, tiempos, empaques, publicidad, etc.; qué está
permitido; qué está prohibido)

Adicionales:

• Sanciones

• Sobre la defensa de la marca

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN



Fuente: García, 2006



Genera confianza en el mercado respecto de determinadas condiciones del producto o 
servicio.

Se tecnifica el producto, hay sujeción a un riguroso control por parte del titular.

Gran aceptación a nivel internacional, en la medida que el titular de la marca se de a conocer.

El cumplimiento de la función indicadora de calidad estará directamente relacionada con 
la publicidad/promoción que se realice de la marca de certificación.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN: VENTAJAS



Es aquella que sirve para distinguir una característica común de 
productos o servicios de personas diferentes que utilizan la marca 

bajo el control del titular (gremio o asociación).

Es un signo adoptado por una entidad colectiva, por ejemplo, una 
asociación de productores, fabricantes, u otra organización de 

personas legalmente establecidas y que sirve para distinguir los 
productos o servicios producidos o prestados por sus integrantes.

MARCAS COLECTIVAS



MARCA COLECTIVA



¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL REGISTRO DE 
UNA MARCA COLECTIVA?

Asociaciones de productores, fabricantes, 
prestadores de servicios, organizaciones o 

grupos de personas, legalmente establecidos



Respecto al reglamento de uso:

Las características técnicas comunes de 
los productos o servicios a distinguir

Mecanismos de control antes y después 
de autorizar el uso

Condiciones de uso de la marca

Sanciones



Fuente: García, 2006



Casos: Marcas colectivas para quinua y otros



VENTAJAS DE UNA MARCA 
COLECTIVA

Se enfrenta al mercado en 
forma conjunta, obligándose a 

contar con una estrategia 
común.

La marca es explotada y 
promocionada por varias 

personas.

El uso común de una marca 
obliga a unificar calidad y 

características de los productos 
marcados.

Usar una marca colectiva no 
impide utilizar marcas 
individuales o propias.



Aliados internos

Gerencia de 
Cooperación Técnica

Gerencia de Oficinas 
Regionales

Gerencia de Estudios 
Económicos

Gerencia de 
Promoción y Difusión

Escuela de la 
Competencia de PI 

Aliados 
institucionales

Agro Rural

Devida

Sierra 
Exportadora

Apega

MINCETUR – Dirección de 
Artesanía

PRODUCE

Potenciales aliados

Gobiernos Regionales

RED DE CITES

Cámaras de Comercio

 Existen 215 registros de marcas colectivas (desde 
1993 hasta junio 2017). En los últimos 3 años se 
han otorgado 60 registros.

PRODUCTORES Y 

ARTESANOS

PROGRAMA DE MARCAS COLECTIVAS 



El registro de marcas y las 
denominaciones de las variedades 

vegetales 



Prohibición de registro de marcas:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una
variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar
confusión o asociación con la variedad;



Caso: EL GRANO TACUARI

• Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café, harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y
confitería, helados comestibles, miel, jarabe
de melaza, levaduras, polvos para esponjar,
sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos);
especias, hielo. (Clase 30).

Solicitada el 2005 

y denegada el 

2008. Resolución 

de primera 

instancia FIRME.

• El signo solicitado resulta similar a la denominación INIA 
TACUARI (variedad vegetal de arroz), toda vez que el elemento 
relevante de dicho signo está constituido por la denominación 
TACUARI en tanto los términos EL GRANO resultan términos 
secundarios dado que el primero se trata de un artículo y el 
segundo de un término de uso frecuente en la clase.

• El signo solicitado incluye parte de una denominación de 
variedad vegetal y que algunos de los productos que pretende 
distinguir se relacionan directamente con la variedad….



Caso: ARROZ SUREÑO GRANO TACUARI DISTRIBUIDORA CALMET y logotipo

Solicitado en el 

año 2008 y 

denegado en 

mayo de 2009.

La Sala confirmó y señaló lo siguiente:

• … en el caso del signo solicitado resultan relevantes las denominaciones 
DISTRIBUIDORA CALMET y SUREÑO, toda vez que el término ARROZ 
resulta genérico del producto que pretende distinguir y la denominación 
GRANO TACUARI describe las características del producto que pretende 
distinguir…



Caso: TACUARITO DE ARROZ DEL SUR y logotipo Solicitado en el año 

2011 y resuelto en el 

año 2012. Primera 

instancia.

Al respecto, se advierte que el término TACUARITO incluye en su
conformación la denominación TACUARI, la cual correspondería a una
variedad vegetal de arroz conocida como INIA TACUARI cuyo obtentor
es el INIA de Uruguay, tal como se ha podido verificar en la página
Web de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales. En atención a lo expuesto, se advierte que el signo
solicitado TACUARITO DE ARROZ constituye una imitación de la
referida denominación vegetal.

2da. Instancia (marzo 2014). La prohibición de registro de marca…solo
opera cuando el registro de la variedad vegetal se encuentra vigente.

TACUARI… a la fecha …. en nuestro país constituye un término de
carácter descriptivo, usado para designado un tipo de grano de arroz.

TACUARITO se entiende como el diminutivo…por lo que no puede
otorgarse un derecho de exclusiva sobre el mismo.



Conclusiones

• Se debe cuidar que no se establezcan derechos de propiedad industrial que 
impidan la libre utilización de la denominación de la variedad vegetal.

• Se debe cuidar que el público consumidor no incurra en error o engaño, 
esto es, que piense que está eligiendo una especie o variedad en la 
creencia que se trata de otra.

• El criterio reconocido hasta ahora es que cuando la denominación de la 
variedad vegetal no es el elemento relevante (es incluida a título 
informativo) se otorga la marca que la incluye.

• Revisar la base de datos PLUTO sobre todo cuando el elemento 
denominativo es relevante. Pedir informe a DIN.



MUCHAS GRACIAS



El desarrollo del sector 
frutícola en Chile y su 

relación con las variedades 
vegetales protegidas

Registro de Variedades Protegidas

Ing. Agr. Manuel Toro Ugalde
Jefe Depto. Registro de Variedades Protegidas



Argentina 31 MM Ha

Brasil 61 MM Ha

EEUU 162 MM Ha

Contexto: La Agricultura en Chile

Fuente: Mario Schindler,  Anpros AG

Superficie total país: 75 millones has.

Superficie arable: 5,1 millones has.

Praderas: 11,2 millones has.

Plantaciones forestales: 2,6 millones has. 

Bosque Nativo: 13,5 millones has.

Fruticultura: 0,3 millones has.

Cultivos Anuales: 0,78 millones has.



90% Población Mundial
90% del Territorio

10% Población Mundial
10% del Territorio

- Fruticultura (Fresca y Procesada)
- Semillas
- Hortalizas (Frescas y Procesadas)
- Flores, Bulbos y Tubérculos

El Contexto de la Vocación 
Agroexportadora de Chile

Fuente: Mario Schindler,  Anpros AG



Total Exportaciones Agrícolas (2012, ODEPA, US$ Millones) : 8.175

- Frutas (Frescas): 3.891

- -Frutas (Procesadas): 1.303

- Semillas: 520 

- Hortalizas (Frescas y Procesadas): 241

- Flores, Bulbos y Tubérculos: 36

FRUTICULTURA: US$ 5.194 
(63% Exportaciones Agrícolas de Chile)

El Contexto de la Actividad 
Agroexportadora de Chile

Fuente: Mario Schindler,  Anpros AG
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www.fruitsfromchile.comFuente: ASOEX (2017) y Banco Central (2017)

To
n

s 
/ 

 M
ile

s 
U

SD

®

7



El sector genera más de 510.000 empleos 

6% de la fuerza de trabajo chilena 

y 1.000.000 empleos de manera indirecta.

+1.700 importadores de frutas reciben 

nuestras frutas a nivel mundial

Más de 100 países en el mundo,

reciben 30 distintas especies de fruta

chilena directamente.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FRUTÍCOLA

Fuente: SAG / ASOEX 



Cada día 82 millones de consumidores en el mundo comen 
fruta de Chile*

Chile es actualmente el principal exportador de frutas 
frescas del hemisferio sur.**

Chile es el principal exportador de uvas de mesa, arándanos  
ciruelas y cerezas en el mundo.**

Chile es percibido como un proveedor confiable y de “clase 
mundial” en términos que cumple con las exigencias y 
regulaciones del mercado internacional.***

HITOS NOTABLES DE LA FRUTA DE CHILE

Fuente: *ASOEX y ProChile (2014), ** GTIS 2015, *** Promar (2011)

®



CHILE ES EL 5o EXPORTADOR DE FRUTAS FRESCAS

www.fruitsfromchile.com
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2013 2014 2015

Argentina 1.050.083.390 940.802.812 750.727.300

Australia 972.238.977 1.051.413.830 1.339.070.433

Brazil 819.617.791 769.638.601 806.356.280

Chile 3.774.436.742 3.829.200.418 4.364.302.400

New Zealand 1.191.928.455 1.482.964.973 1.601.890.478

Peru 1.025.948.756 1.426.421.810 1.634.397.100

South Africa 2.492.003.791 2.717.738.141 2.772.714.982

Uruguay 95.607.009 111.874.267 90.669.772
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SHAFFE: MERCADO CONTRA-ESTACIONAL
CHILE ES LA MAYOR EXPORTADOR DEL HEMISFERIO SUR (2015 USD)

www.fruitsfromchile.com

®

Fuente: Global Trade Information Services GTIS 2016/ASOEX
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EXPORTACIONES DE FRUTA CHILENA POR REGIONES DE DESTINO  
TEMPORADA 2015-2016 (TONELADAS) 2.503.469 tons (+6,6%)

Source: ASOEX (2016)

®
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29%

28%
10%

8%

7%

5%
5%

4% 3% Apples

Table Grapes

Citrus

Stonefruits

Kiwifruits

Pears

Avocados

Blueberries

Cherries

ESPECIES DE FRUTA CHILENA EXPORTADAS EN EL MUNDO
TEMPORADA 2015-2016: 2.503.469 TONS (+6,6%)

Fuente: ASOEX (2016)



La competitividad de la industria frutícola tiene
como uno de sus pilares el acceso a variedades de
alto valor

Fuente: Biofrutales
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Fuente: www.wto.org

Firma de Acuerdos  de Libre 
Comercio

• Chile es el país con más TLC en el 
mundo!!!

• 2004 Tratado de Libre Comercio 
Chile - Estados Unidos (art 17.1.3)

• Obligación de adherir a UPOV 91 
antes del 1° de enero de 2009 



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VARIEDADES 
PROTEGIDAS
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Origen de las variedades del RVP
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Fuente: Anuario AGVF 2016



Fuente: Anuario AGVF 2016



Fuente: Anuario AGVF 2016



Estadísticas chilenas de exportación de uva 
de mesa (Dólares FOB)

Fuente: Prochile
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¿Qué producimos?

Solo Frutas???



L. Fernandez, Fruittrade2012









AVANCE DEL PROGRAMA: RESULTADOS Y AVANCE TÉCNICO

Santa Teresa  Santa Clara Santa Catalina

Cultivar

Peso 
prome

dio 
fruto 

(g)

Precocida
d retoño 

Sto 
Domingo 
(1= 1°

de enero) 

Solidos 
Solubles 
(°Brix)

Heritag
e 3,02 94 10,50

Santa 
Teresa 6,09 76 9,80

Cultivar

Peso 
promedi
o fruto 

(g)

Precocidad 
retoño Sto 
Domingo 

(1= 1° de 
enero) 

Solidos 
Solubl

es 
(°Brix

)

Heritage 3,0 94 10,50

Santa 
Clara 4,1 87 10,13

Cultivar

Peso 
promed
io fruto 

(g)

Precocida
d retoño 

Sto 
Domingo 

(1= 1° de 
enero) 

Solidos 
Solubles 
(°Brix)

Heritag
e 3,02 94 10,50

Santa 
Catalin

a 4,20 78 10,10



“Todo aquí está bien bonito. 
Veníamos medio cansados en 

el bus, pero valió la pena el 
viaje. Me gustaron todos los 
huertos, en especial el sabor 
de Santa Catalina. Esperamos 
que se adapten bien a la zona 
de nosotros para así adquirir 
unas plantas para partir. Hace 

10 años estoy en esto, 
comencé sin saber cómo se 
cultivaban las frambuesas, 

pero he aprendido y me han 

Zoila Valenzuela, 
productora



“Ha sido una buena 
experiencia como productor 
de frambuesas. Hace 10 años 
que estoy produciendo esta 
fruta, y he ido cambiando 

variedades para que me vaya 
mejor, y conocer estas nuevas 

variedades me parece muy 
interesante. Eso es lo que uno 

busca, salir del procesado y 
poder entrar al fresco con 

buenas variedades, eso es lo 
que me interesa a mí, por eso 

vine".

Juan Carlos Navarro, productor



Fuente: Jorge Valenzuela, AGV



Programas Desarrollados por los 
Consorcios

CONSORCIO ESPECIES

BioFrutales S.A. Uva de mesa

Durazneros

Cerezos
Arándanos

Consorcio Tecnológico de la Fruta Frutales de Carozos

Cerezos

Uva de mesa

Frambuesa

Centro de Estudios Avanzados en 
Fruticultura

Portainjertos

Consorcio del Vino Selección clonal en vides de vino

Consorcio de la Papa Papa
46
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Condiciones para la protección: 

NOVEDAD y DENOMINACIÓN

Lima, agosto 2017

Curso de Formación sobre la Protección de Nuevas 

Variedades Vegetales según el Convenio de la UPOV: 

Oportunidades para el Fitomejoramiento y la 

Agricultura Peruana
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Disposiciones pertinentes

Criterios

Variedades de reciente creación

NOVEDAD
UPOV/EXN/NOV

Territorio

Examen de la novedad
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

2)[Variedades de reciente creación]

3)[“Territorios” en ciertos casos]
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

2)[Variedades de reciente creación]

3)[“Territorios” en ciertos casos]
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NOVEDAD: CRITERIOS

Material pertinente

1. material de reproducción o de 

multiplicación vegetativa

2. producto de la cosecha
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

2)[Variedades de reciente creación]

3)[“Territorios” en ciertos casos]
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Actos pertinentes
Los siguientes puede considerarse actos que 

no ocasionan la pérdida de la novedad

i) ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega

a terceros a los fines de la explotación de la variedad 

(precisado en el Acta de 1978); 

ii) venta o entrega a terceros sin el consentimiento del 

obtentor;

iii) venta o entrega a terceros inscrita en el marco de un 

acuerdo para transferir los derechos al causahabiente;

NOVEDAD: CRITERIOS
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Actos pertinentes
Los siguientes puede considerarse actos que 

no ocasionan la pérdida de la novedad

iv) venta o entrega a terceros inscrita en el marco de un 

acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya 

incrementado, por cuenta del obtentor, las existencias de 

material de reproducción o de multiplicación de una 

variedad, cuando el acuerdo estipule que las existencias 

multiplicadas pasan de nuevo a estar bajo el control del 

obtentor;

NOVEDAD: CRITERIOS
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Actos pertinentes
Los siguientes puede considerarse actos que 

no ocasionan la pérdida de la novedad

(v) venta o entrega a terceros inscrita en el marco de un 

acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya 

efectuado ensayos de campo o en laboratorio, o ensayos 

de procesamiento a pequeña escala, para evaluar la 

variedad;

vi) venta o entrega a terceros inscrita en el marco del 

cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en 

particular, en lo que atañe a la bioseguridad o a la 

inscripción de las variedades en un registro oficial de 

variedades admitidas para la comercialización; 

NOVEDAD: CRITERIOS
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Actos pertinentes
Los siguientes puede considerarse actos que 

no ocasionan la pérdida de la novedad

vii) venta o entrega a terceros de un producto de cosecha que 

constituya un producto secundario o excedente obtenido a 

partir de la creación de la variedad o de las actividades 

mencionadas en los apartados iv) a vi) anteriores, a 

condición de que ese producto sea vendido o entregado sin 

identificación de la variedad a los fines de consumo, y

viii) entrega a terceros a los fines de exhibir la variedad en una 

exposición oficialmente reconocida

NOVEDAD: CRITERIOS
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

2)[Variedades de reciente creación]

3)[“Territorios” en ciertos casos]
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Períodos pertinentes

1) No más de 1 año antes de la fecha de la solicitud, en 

el territorio en el que se haya presentado la solicitud

2) No más de 6 años (árboles/vides) o 4 años (otros 

cultivos) en otros territorios antes de la fecha de 

solicitud

NOVEDAD: CRITERIOS
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la

solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese

presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides,

más de seis años antes de esa fecha.

3)[“Territorios” en ciertos casos]

2)[Variedades de reciente creación]

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de 

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de 

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de 

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de 

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de 

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese 

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se 

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de 

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.
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NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de 

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de 

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de 

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de 

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de 

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la 

solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese 

presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, 

más de seis años antes de esa fecha.

3)[“Territorios” en ciertos casos]

2)[Variedades de reciente creación]

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de 

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de 

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de 

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de 

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de 

la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese 

presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se 

hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de 

árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

2)[Variedades de reciente creación] Cuando una Parte Contratante

aplique el presente Convenio a un género o una especie vegetal al

que no aplicase anteriormente el presente Convenio o una Acta

anterior, podrá considerar que una variedad de creación reciente

existente en la fecha de extensión de la protección satisface la

condición de novedad definida en el párrafo 1), incluso si la venta o

la entrega a terceros descrita en dicho párrafo hubiese tenido lugar

antes de los plazos definidos en el párrafo mencionado.



17

NOVEDAD: DISPOSICIONES PERTINENTES

Artículo 6

Novedad

1)[Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de

presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de

reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de

cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de

otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de

la explotación de la variedad

i)3)[Territorios” en ciertos casos]

2)[Variedades de reciente creación]
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NOVEDAD: TERRITORIOS

[“Territorios” en ciertos casos]  A los fines de lo dispuesto en el 

párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados 

miembros de una sola y misma organización 

intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo 

requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los 

actos realizados en los territorios de los Estados miembros de 

esa Organización a actos realizados en su propio territorio;  en 

su caso, notificarán esa asimilación al Secretario General. 
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EXAMEN DE LA NOVEDAD

1) El Artículo 12 dispone que se ha de examinar la 

novedad y que el obtentor debe facilitar toda la 

información necesaria

2) La información se solicita en el formulario de 

solicitud
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EXAMEN DE LA NOVEDAD

8. La variedad ha sido [vendida o entregada a terceros de otra manera, por el obtentor o con su 

consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad] / [ofrecida en venta o comercializada, con 

el consentimiento del obtentor] (suprimir por la autoridad cuando proceda)

en [territorio de la solicitud]: _________________________________

[   ] aún no                           [   ] por primera vez (fecha) _____________________

bajo la denominación ____________________________________

y en otros territorios: _____________________________________

[   ] aún no                           [   ] por primera vez (territorio y fecha) _____________________

bajo la denominación ____________________________________

Formulario tipo de la UPOV para las 

solicitudes de derechos de obtentor 



Requisitos…

• Nueva

• D H E

• Denominación de la variedad: designación

genérica que permite identificar una variedad

vegetal, dándole singularidad y haciéndola

distintiva.
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Orientaciones de la UPOV 

relativas al

Artículo 20 del Acta de 1991:

“Notas explicativas sobre las denominaciones 

de variedades con arreglo al 

Convenio de la UPOV” 

(documento UPOV/INF/12)
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1) [Designación de las variedades por 

denominaciones;  utilización de la denominación]

a) La variedad será designada por una
denominación destinada a ser su
designación genérica

Artículo 20
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SEMILLAS

Arroz 
(Oryza sativa L.)

Variedad:  ‘KOSHIHIKARI’
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Lilium L.

Denominación 
de la variedad

Altura: 34”

Media estación Media estación Temprana Media estación

Altura: 20” Altura: 20” Altura: 28”
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7) [Obligación de utilizar la denominación]

Quien, en el territorio de una Parte Contratante,
proceda a la puesta en venta o a la
comercialización del material de reproducción
o de multiplicación vegetativa de una variedad
protegida en dicho territorio, estará obligado a
utilizar la denominación de esa variedad,
incluso después de la expiración del derecho
de obtentor relativo a esa variedad, a condición
de que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 4), no se opongan derechos anteriores a
esa utilización.

Artículo 20
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1) [Designación de las variedades por 

denominaciones;  utilización de la denominación]

b) Cada Parte Contratante se asegurará de que, a

reserva de lo dispuesto en el párrafo 4), ningún

derecho relativo a la designación registrada

como la denominación de la variedad obstaculice

la libre utilización de la denominación en

relación con la variedad, incluso después de la

expiración del derecho de obtentor.

Artículo 20



30

No deberá

dar la impresión de que la variedad tiene

características particulares que, en realidad, no las

tiene

?
‘Roja enana’

Artículo 20

(2) [Características de la denominación] 

Light Blue
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2) [Características de la denominación]

Concretamente, deberá ser diferente de toda
denominación que designe, en el territorio de
cualquiera de las Partes Contratantes, una variedad
existente de la misma especie vegetal o de una
especie vecina.

Artículo 20
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Confusión / especie vecina

a) norma general (un género/una clase):

“se considera que un género es una clase” y 

una denominación solo se podrá utilizar una 

vez en una clase

Notas explicativas (documento UPOV/INF/12)

Allium porrum L.: ‘Glacier’

Allium sativum L.: ‘Glacier’XXX
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LISTA DE CLASES 
Parte II 

Clases que comprenden más de un género

Nombres botánicos

Clase 201 Secale, Triticale, Triticum

Clase 202 Megathyrsus, Panicum, Setaria, Steinchisma

Clase 203* Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, 

Phalaris, Phleum yPoa

Clase 204* Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, 

Trifolium

Clase 205 Cichorium y Lactuca

Clase 206 Petunia y Calibrachoa

Clase 207 Chrysanthemum y Ajania

Clase 208 Goniolimon, Limonium, Psylliostachys

Clase 209 Chamelaucium, Verticordia

Clase 210 Jamesbrittania y Sutera

Clase 211 Hongos

Clase 212 Verbena L. y Glandularia J. F. Gmel. 

Nombres botánicos

Clase 213 Eupatorium

Acanthostyles

Ageratina

Asplundianthus

Bartlettina

Campuloclinium

Chromolaena

Conoclinium

Cronquistianthus

Eutrochium

Fleischmannia

Praxelis

Viereckia

*Las clases 203 y 204 no se establecen basándose únicamente en las especies vecinas.
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LISTA DE CLASES 
Parte I: Clases dentro de un género

Nombres botánicos

Clase 1.1 Brassica oleracea

Clase 1.2 Brassica, a excepción de Brassica oleracea

Clase 2.1 Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Clase 2.2 Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.:   B. vulgaris L. var. rubra L.), 

B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Clase 2.3 Beta a excepción de las clases 2.1 y 2.2.

Clase 3.1 Cucumis sativus

Clase 3.2 Cucumis melo

Clase 3.3 Cucumis a excepción de las clases 3.1 y 3.2

Clase 4.1 Solanum tuberosum L.

Clase 4.2 Tomate y portainjertos de tomate 

Clase 4.3 Solanum melongena L.

Clase 4.4 Solanum a excepción de las clases 4.1, 4.2 y 4.3 
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Base de datos GENIE

(Géneros / especies)
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40
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4) [Derechos anteriores de terceros]

Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización

de la denominación de una variedad está

prohibida a una persona que está obligada a

utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el

párrafo 7), la autoridad exigirá que el obtentor

proponga otra denominación para la variedad.

Artículo 20
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5)  [Misma denominación en todas las 

Partes Contratantes]

Una variedad sólo podrá ser objeto de solicitudes de

concesión de un derecho de obtentor bajo la misma

denominación en las Partes Contratantes. La autoridad de

cada Parte Contratante deberá registrar la denominación

así propuesta, a menos que compruebe que la

denominación es inadecuada en el territorio de esa Parte

Contratante. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga

otra denominación.

Artículo 20



49

8) [Indicaciones utilizadas en asociación con 

denominaciones]

Cuando una variedad se ofrezca en venta o se
comercialice, estará permitido asociar una marca de
fábrica o de comercio, un nombre comercial o una
indicación similar, a la denominación de variedad
registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma,
la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente
reconocible.

Artículo 20

p. ej.  Superseed “White Angel”
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Examen de la solicitud (Artículo 12)

El examen de la denominación propuesta y
de las demás condiciones para la protección
de la variedad son procedimientos que
deberían emprenderse en paralelo con el fin
de asegurar que la denominación pueda ser
registrada en el momento en que se conceda
el derecho de obtentor.

Notas explicativas (documento UPOV/INF/12)
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Base de datos sobre variedades vegetales:  

PLUTO
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Código UPOV:  que contenga “PRUNU” Denominación:  que contenga “red”
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Código UPOV:  que contenga “PRUNU” Denominación:  que contenga “red”
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3) [Registro de la denominación]

• la denominación de la variedad será propuesta por
el obtentor a la autoridad.

• si se comprueba que esa denominación no responde
a las exigencias, la autoridad denegará el registro.

• la autoridad registrará la denominación al mismo
tiempo que se conceda el derecho de obtentor.

Artículo 20
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La ley 19.039 de Propiedad Intelectual en su Artículo 20
establece que «No podrán registrarse como marcas:

b) Respecto del objeto a que se refieren, las

denominaciones técnicas o científicas, el nombre de

las variedades vegetales, las denominaciones

comunes recomendadas por la Organización Mundial

de la Salud y aquellas indicativas de acción

terapéutica.

En Chile
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