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Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 

El Indecopi recibe la primera solicitud para proteger una nueva variedad 
vegetal mediante el uso de la herramienta UPOV-PRISMA  

  
✓ UPOV-PRISMA es un instrumento en línea que facilita a los obtentores de nuevas 

variedades de plantas, residentes en cualquier parte del mundo, la presentación de 
solicitudes de protección de las mismas mediante certificados de obtentor.  

 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (DIN) recibió, el pasado 06 de 
mayo, la primera solicitud en línea que utiliza la vía UPOV-PRISMA para proteger una nueva 
variedad vegetal, mediante la modalidad de propiedad intelectual denominada ‘Certificado de 
Obtentor’.  
 
Se trata de la variedad vegetal de frambueso rojo con denominación propuesta “WSU 1507”, 
presentada por la  Universidad Estatal de Washington de los Estados Unidos de América, cuya 
solicitud será tramitada de acuerdo con la legislación nacional vigente, cuando culmine el 
período de inmovilización social obligatoria decretada por el Estado.  
 
Esta variedad de frambueso rojo se caracteriza por poseer frutos grandes y firmes, que hace 
ideal su cosecha con máquinas. Asimismo, es altamente resistente a plagas y enfermedades 
típicas de los frambuesos; hecho que reduce la necesidad de utilización de pesticidas. Además, 
corresponde a una variedad altamente productiva, lo que permite obtener un gran 
rendimiento por campaña.  
 
Como se sabe, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
ha desarrollado la herramienta virtual UPOV-PRISMA, para que solicitantes de diversos países 
del mundo puedan tramitar la presentación de solicitudes de ‘Certificados de Obtentor’ en 
aquellas oficinas de protección de obtenciones vegetales a nivel internacional que hagan uso 
del sistema.  
 
De esa manera, los obtentores nacionales (empresas, universidades, centros de investigación, 
asociaciones de productores, personas naturales, entre otros) que también deseen proteger 
nuevas variedades de plantas producto de la experimentación, investigación u otros procesos, 
en cualquiera de los más de 70 países participantes de la UPOV-PRISMA, pueden utilizar esta 
importante herramienta para iniciar sus solicitudes de protección al igual que la Universidad 
Estatal de Washington.  
 
UPOV-PRISMA 
UPOV-PRISMA surge como una alternativa para los obtentores que desean registrar una 
solicitud de ‘Certificado de Obtentor’ en un país diferente al de su residencia. De esta forma, 
se reducen las complicaciones que pueden surgir en cuanto al tiempo e idioma, además de 
facilitar el formato exigido por cada una de las oficinas receptoras de la solicitud. 
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Para mayor información sobre la herramienta UPOV-PRISMA, así como sobre los 
procedimientos específicos de cada oficina de protección de variedades vegetales miembros 
de UPOV, se puede ingresar a https://www.upov.int/upovprisma/es/index.html. 
 

Lima, 18 de mayo de 2020 
 
 
Glosario:  
Obtentor: Persona que ha creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal, 
mediante métodos y técnicas de mejoramiento vegetal. 
 
Certificado de Obtentor: Derecho de propiedad intelectual que otorga el Indecopi a la persona 
que ha logrado una nueva variedad vegetal. Este derecho impide que terceros realicen, sin el 
consentimiento de su titular, la producción, reproducción, multiplicación o propagación de 
dicha variedad obtener.  
 
UPOV: La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una 
organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), cuya misión es 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. 
 
UPOV-PRISMA: Es una herramienta en línea para presentar solicitudes de derechos de 
obtentor en las oficinas de protección de obtenciones vegetales de los miembros de la UPOV 
participantes. 
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