
“Nuevos colores, aromas
y más rendimiento - ¿Cómo 

evoluciona la protección de las 
variedades vegetales?”

Lima, 30 de octubre de 2019



Beneficios de las Nuevas Variedades Vegetales

• Variedades con nuevos valores agronómicos (rendimientos), morfológicos
(apariencia, aromas, color), resistencias (plagas, enfermedades), precocidad.

• Seguridad Alimentaria (Plantas agrícolas, hortalizas)

• Resistencia a plagas y enfermedades.

• Impacto Económico positivo.

• Disponibilidad de nuevas variedades a los agricultores.

• Variedades frente al cambio climático.

https://www.youtube.com/watch?v=_5g4Z-SWD_8

Fuente: http://ecuadoruniversitario.com/wp-
content/uploads/2013/02/mora-sin-espinas-eu.jpg

http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/4768/1/iniapsc359.pdf

http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/4768/1/iniapsc359.pdf
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Fuente: Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, INIA, Perú

Beneficios de las Nuevas Variedades Vegetales



Fuente: http://www.tangofruit.es/wp/

http://www.tangofruit.es/wp/


Ø Un agricultor (obtentor)
Ø Un individuo (obtentor)
Ø Una empresa privada (empleador)
ØUn Instituto Público (causahabiente)
Ø Un investigador (obtentor)

¿Quién puede ser Obtentor?

Obtentor es:
• La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad.
• La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en
cuestión así lo disponga; o,
• El causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.
•Artículo 8 del Acta 1991 de la UPOV.



Miembros de la Unión Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (UPOV). Acta de 1991.

https://www.upov.int/export/sites/upov/images/upov_map_75members_es.png
Miembros de la UPOV (75 – que cubren 94 Estados)

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

https://www.upov.int/export/sites/upov/images/upov_map_75members_es.png


Importancia de los Derechos de Obtentor:
Seminario UPOV 2011, Conclusión de los Presidentes del Consejo UPOV

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 

• 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

Promueve e incentiva la creación de variedades nacionales y la llegada al país de variedades extranjeras 
de alto valor (Manuel Toro, SAG, Chile)



Ver: http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_353.pdf Ver: http://indiaenvironmentportal.org.in/files/file/HFFA_Research_Paper.pdf

http://indiaenvironmentportal.org.in/files/file/HFFA_Research_Paper.pdf


¿Que se protege?

Art. 14, Alcance de los Derechos de Obtentor, Acta de 1991, UPOV.

https://images.search.yahoo.com

“…se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes 
realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación 

de la variedad protegida.



} El arroz es un recurso esencial en la dieta nacional.
} Se consume 65 Kg. de arroz por persona.
} Beneficia a 140 000 familias (1 millón de personas aprox.)
} 435,6 mil Ha de área sembrada (MINAGRI, 2017).
} Los agricultores demandan cada 2 años semillas nuevas de arroz con

resistencia a ciertas plagas y mayor rendimiento.

Casos Prácticos: Arroz



Ò Variedad denominada: 
“HP102FL-El Valor”,
Ò Alto Potencial de Rendimiento.
Ò Resistente al virus de la hoja blanca (VHB)
Ò Resistente a la sogata (insecto)
Ò Buena apariencia de grano
Ò Excelente calidad culinaria.
Ò Contenido de amilosa intermedio
(graneado y suave al enfriarse).

Casos Prácticos: Arroz

Fotos de Hacienda El Potrero S.A.C.



CASO REAL Variedad
Anterior Candidata Diferencia

Rendimiento (kilos/ha) 6,600 7,600 1000

Precio (S/. / kilo) 1.15 1.10

Ingreso total 7,590 8,360 S/. 770

Has sembradas (1 
Valle) 30,000

Ingreso adicional 23´100,000 
(7Millones USD$)

Casos Prácticos: Arroz



Casos Prácticos: Vid

https://www3.wipo.int/pluto/user/en/index.jsp#

“MAYLEN® es una uva negra, desarrollada
por el INIA de Chile, de cosecha de media
estación a tardía (entre Thompson S. y
Crimson), de excelente sabor, escobajo muy
verde, fruta y plantas sanas y con muy buena
postcosecha, de hasta 90 días de
almacenamiento. A pesar del poco tiempo
que ha transcurrido desde su desarrollo,
MAYLEN® está dando mucho que hablar en
diferentes partes de del mundo”.

Publicación del 11 de junio de 2018, http://www.inia.cl/blog/2018/06/11/uva-de-mesa-chilena-es-presentada-oficialmente-a-la-industria-con-su-nombre-
comercial-maylen/

https://www3.wipo.int/pluto/user/en/index.jsp
http://www.inia.cl/blog/2018/06/11/uva-de-mesa-chilena-es-presentada-oficialmente-a-la-industria-con-su-nombre-comercial-maylen/


Tabla de Características por cultivo:

Disponible en: http://www.upov.int/test_guidelines/es/

Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, español

Herramientas útiles: 



PLUTO: https://www3.wipo.int/login/en/upov/index.jsp



Colaboración en Examen DHE:

https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-
examinations/cpvo-varieties-database

https://www.upov.int/genie/en/

https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database
https://www.upov.int/genie/en/


WIPO LEX
http://www.wipo.int/wipolex/es

UPOV LEX
https://www.upov.int/upovlex/en/#P

Herramientas útiles: 

https://www.upov.int/upovlex/en/


Seminario sobre la repercusión de la política sobre variedades esencialmente derivadas en la
estrategia de fitomejoramiento (UPOV/SEM/GE/19), 30 de octubre de 2019 (Ginebra, Suiza).

Herramientas útiles: 



Herramienta en línea para presentación de 
solicitudes en algunos miembros de UPOV

Para diferentes usuarios (Solicitante, agente, 
etc)

Herramientas de traducción automática

Formatos agiles y en diferentes idiomas

Acceso controlado, seguro y confidencial 

Herramientas útiles: 



http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-
agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-

cultivar/publicacoes/resumen-de-la-reglamentacion

Reglamentación en Brasil, Bolivia, 
Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay

Herramientas útiles: 



MARCO LEGAL (Perú)

Ø Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
Ø Decreto Supremo N° 035-2011-PCM (antes Decreto Supremo Nº 008-

96-ITINCI, derogado) Reglamento
Ø Ley 28126, que sanciona las infracciones a los derechos del Obtentor
Ø Resolución Jefatural Nº 043-2000-INIA “Tarifas de los servicios del 

INIA para Certificado de Obtentor”
Ø Resolución Jefatural Nº 046-2000-INIA “Reglamento para el 

Depósito y Manejo de la Muestra viva de una variedad vegetal”
Ø Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA “Normas para la evaluación 

Técnica de las Nuevas variedades vegetales”
Ø TUPA, Texto único de procedimientos administrativos del INDECOPI e 

INIA

Herramientas útiles: 



¡Muchas gracias!


