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El mercado de las rosas: Nuevos colores
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Mayores exportadores de flores en el mundo

- Holanda 49%
- Colombia 16%
- Ecuador 10%
- Kenia 6%
- Etiopía 2%

• Costa Rica y México también aparecen en el Top 20
• Fuente: ITC Statistics
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Industria de las flores

Ecuador 

- Genera 110,000 empleos
- Exportó más de $ 800 Mio. USD en el año 2018
- Es el cuarto producto de exportación (4% del total)
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Industria de las flores

Colombia

- 135,000 puestos de trabajo
- Es el cuarto producto de exportación (4.8% del total)
- Marca Colombia “tierra de flores”
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Variedades ornamentales
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¿Qué requiere para la industria florícola para crecer?

- Variedades nuevas que el mercado demande,
- Variedades que rindan más (flores por planta),

- Variedades resistentes.

Protección a los obtentores
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Protección de los obtentores

CAN – Decisión 345 (1993)

Objetivos:
• Reconocer y garantizar la protección de los derechos 

del obtentor mediante el otorgamiento de un 
Certificado de Obtentor; 

• Fomentar las actividades de investigación en el área 
andina; 

• Fomentar las actividades de transferencia de 
tecnología al interior de la Subregión y fuera de ella. 
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Requisitos para obtener protección

• Nueva: No se haya explotado comercialmente
• Distinta: se diferencia de cualquier otra cuya existencia fuese 

comúnmente conocida,
• Homogénea: es suficientemente uniforme en sus caracteres 

esenciales
• Estable:  sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de 

generación en generación.
• Designación varietal: Genérica, no puede ser objeto de registro 

de marca 



9

Protección provisional

Obtentor –
Protección provisional entre presentación de 
solicitud y concesión del certificado. 

*La acción por daños y perjuicios sólo podrá 
interponerse con el certificado de obtentor (puede  
abarcar daños causados a partir de la publicación de 
la solicitud.)



10

Duración del certificado

Decisión 345 de la CAN:
• 20 a 25 años para vides, árboles forestales, árboles 

frutales, 
• 15 a 20 años para las demás especies

Ecuador – COESCI:
• 18 años para el caso de las variedades de vides y de 

árboles forestales, frutales y ornamentales
• 15 años para las demás variedades

* contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.
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Protección al obtentor

Puede impedir:
a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; 
b) Preparación con fines de reproducción, propagación; 
c) Oferta en venta; 
d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el 
mercado, 
e) Exportación; 
f) Importación; 
g) Posesión para fines anteriores.
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Excepciones al derecho

El obtentor no puede accionar cuando se trate de uso:

a) En el ámbito privado, sin fines comerciales; 
b) A título experimental; y, 
c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, 
excepto si es una variedad esencialmente derivada
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Privilegio del agricultor

No aplica para ornamentales

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

- Tutela Admnistrativa: medidas cautelares 

- Mediación
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Conclusiones

El sistema de PI contribuye a: 

• mayor innovación e inversión en el fitomejoramiento;
• más y mejores variedades para el mercaco;
• aumento de los ingresos de los agricultores;
• desarrollo de mercados internacionales.
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¡Gracias!

Alfonso Rivera Canales
arivera@tzvs.ec


