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BIENVENIDA Y DISCURSO DE APERTURA 
 
1. La duodécima reunión sobre la elaboración de un formulario electrónico (reunión EAF/12) fue 
inaugurada y presidida por el Sr. Peter Button, secretario general adjunto de la UPOV, quien dio la bienvenida 
a los asistentes que se encontraban en Ginebra y a los que participaron por teleconferencia.  
 
2. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.  
 
 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3. En la reunión se aprobó el proyecto de orden del día propuesto en el documento UPOV/EAF/12/1.  
 
 
NOVEDADES RELATIVAS A UPOV PRISMA  
 
4. En la reunión se examinó el documento UPOV/EAF/12/2 “Novedades relativas a UPOV PRISMA” y la 
Oficina de la Unión ofreció una ponencia sobre las últimas novedades relativas al formulario electrónico de 
solicitud, de la cual figura una copia en el Anexo II del presente documento.  
 
 
Puesta en funcionamiento de la versión 2.1 del EAF 
 
5. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que la versión 2.1 de UPOV PRISMA se puso en 
funcionamiento el 17 de septiembre de 2018.  
 

Miembros de la UPOV participantes y cultivos o especies admitidos 
 
6. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que en la versión 2.1 de UPOV PRISMA participan las 
siguientes oficinas de protección de las obtenciones vegetales, con los cultivos que se indican:  
 

Autoridad Participa en la 
versión 2.0 

Participa 
actualmente 

en la 
versión 2.1 

Cultivos admitidos en la versión 2.1  
(las variaciones con respecto a la versión 2.0 se indican 
sombreadas en gris) 

Argentina AR   18 cultivos seleccionados 
Australia AU   Todos los géneros y especies 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) BO   Todos los géneros y especies 

Canadá CA   Todos los géneros y especies salvo algas, bacterias y hongos 
Chile CL   Todos los géneros y especies 
China CN   Lechuga, rosal 
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Autoridad Participa en la 
versión 2.0 

Participa 
actualmente 

en la 
versión 2.1 

Cultivos admitidos en la versión 2.1  
(las variaciones con respecto a la versión 2.0 se indican 
sombreadas en gris) 

Colombia CO   Todos los géneros y especies 
Costa Rica CR -  Todos los géneros y especies 
Estados Unidos de 
América US   192 cultivos, entre ellos lechuga, papa/patata, soja y trigo  

Francia FR   Todos los géneros y especies 

Georgia GE   
Maíz, trigo, haboncillo, alubia, manzano (variedades frutales), 
peral, cebada, avena, papa/patata, cerezo (cerezo dulce), 
frambueso, tomate, duraznero/melocotonero, avellano, 
zarzamora, soja, girasol, nogal, arándano, garbanzo y lenteja 

Kenya KE   Todos los géneros y especies 
México MX   Todos los géneros y especies 
Noruega NO   Todos los géneros y especies 
Nueva Zelandia NZ   Todos los géneros y especies 
Organización Africana de 
la Propiedad Intelectual 
(OAPI) 

OA -  Todos los géneros y especies 

Países Bajos NL   Todos los géneros y especies 
Paraguay PY   Soja 
Reino Unido GB -   Todos los géneros y especies 

República de Corea KR -  Variedades frutales de manzano, lechuga, papa/patata, soja y 
rosal 

República de Moldova MD   
Maíz, trigo, guisante/arveja, cebada, ciruelo europeo, tomate, vid, 
pimiento, ají, pimentón, chile, girasol, nogal, variedades frutales 
de manzano, lechuga, papa/patata, rosal y soja 

Serbia RS -  Variedades frutales de manzano y rosal 
Sudáfrica ZA -  Todos los géneros y especies 
Suecia SE -  Todos los géneros y especies 
Suiza CH   Todos los géneros y especies 
Túnez TN   Todos los géneros y especies 
Turquía TR   Todos los géneros y especies 
Unión Europea QZ   Plantas ornamentales y frutales, hortalizas, soja y papa/patata 
Uruguay UY   Todos los géneros y especies 

Viet Nam VN -  Arroz, maíz, soja, cacahuete, tomate, papa/patata, pepino, rosal, 
crisantemo, Anthurium, naranjo, mango y pitahaya 

Total 22 30  
 

Idiomas 
 
7. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que en la versión 2.1 se han introducido nuevos idiomas 
para la navegación y en los formularios de salida (se indican sombreados a continuación): 

Idiomas de navegación Idiomas de los formularios de salida 
• Alemán 
• Chino 
• Coreano (nuevo) 
• Español 
• Francés 
• Inglés 
• Japonés 
• Turco (nuevo) 
• Vietnamita (nuevo) 

• Georgiano 
• Noruego 
• Rumano 
• Serbio (nuevo) 
• Sueco (nuevo) 
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Nuevas funciones 
 
8. Los participantes en la reunión asistieron a una exposición de las nuevas funciones introducidas en la 
versión 2.1:  
 

• alertas de novedad y prioridad;  
• información sobre el procedimiento de solicitud de derechos de obtentor para los miembros 

participantes;  
• refuerzo de la función de agente;  
• visualización de los datos de la solicitud en el formato definitivo de salida antes de su envío;  
• revisión de los datos de la solicitud después de su envío a petición de la oficina de protección de las 

obtenciones vegetales.  

Uso de UPOV PRISMA 
 
9. Los asistentes a la reunión tomaron nota de la información siguiente en relación con el uso de 
UPOV PRISMA (al 11 de octubre de 2018):  
 

Período o plazo 

Número de 
miembros de 

la UPOV 
participantes 

Número de 
países 

abarcados 

Cultivos admitidos por los miembros de la UPOV 
participantes Número de entidades 

registradas (funciones) 
Número de 
solicitudes 

Lista limitada Todos los cultivos o 
especies 

Enero a junio 
de 2017 12 12 12 (1 a 5 cultivos) -  4 

Julio a diciembre 
de 2017 16 16 16 (1 a 5 cultivos) - 7 (25) 10 

Enero a agosto 
de 2018 22 46 11 (1 a 100 cultivos) 12 

44 (39 administradores 
de obtentores 

y 5 agentes) (69) 
26 

Desde septiembre 
de 2018  30 69 8 (1 a 100 cultivos) 20 

55 (47 administradores 
de obtentores 

y 8 agentes) (114) 
14 

TOTAL      54 
 
 
Propuestas relativas a la elaboración de la versión 2.2 de UPOV PRISMA 
 
Cobertura de las directrices de examen 
 
10. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que, el 28 de junio de 2018, la Oficina de la Unión había 
enviado la circular E-18/081 para informar a los miembros que participan en UPOV PRISMA que la OCVV 
ampliará la cobertura de algunas directrices de examen para incluir más códigos UPOV, aparte de los que 
constan en las respectivas directrices de examen de la UPOV, y había invitado a los miembros que participan 
en la versión 2.1 de UPOV PRISMA a que indiquen si aceptan ampliar el alcance de esas directrices de 
examen a los códigos UPOV especificados en la propuesta de la OCVV.  
 
11. Los asistentes a la reunión escucharon una ponencia a cargo de la Oficina de la Unión, reproducida en 
el Anexo II del presente documento, y tomaron nota de que los miembros de la UPOV que aplican las 
directrices de examen de la Unión disponen de un cuestionario técnico genérico, en caso de que estas 
directrices no existan para un determinado cultivo o especie. En su defecto, los miembros de la UPOV pueden 
asociar estos cultivos o especies a directrices de examen de la Unión adecuadas. Se explicó la inconveniencia 
de utilizar directrices de examen nacionales para esos cultivos o especies, debido a que comportan un elevado 
mantenimiento, exigencias de traducción y falta de armonización. Sin embargo, quizás los miembros de la 
UPOV participantes en UPOV PRISMA puedan acordar un cuestionario técnico común para mantener la 
armonización y minimizar el trabajo de traducción. Los asistentes a la reunión convinieron en que se trata de 
un asunto que se debe notificar al Comité Técnico.  
 

Miembros de la UPOV participantes y cultivos o especies 
 
12. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que los siguientes miembros de la UPOV han expresado 
su intención de participar en la versión 2.2 de UPOV PRISMA:  
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Autoridad 

Participa 
actualmente 

en la 
versión 2.1 

Intención de 
participar en 
la versión 2.2 

Cultivos que se prevé admitir en la versión 2.2 
(las variaciones con respecto a la versión 2.1 se indican 
sombreadas en gris) 

Argentina AR   
18 cultivos seleccionados y, además: 
berenjena, endivia, haba, higuera, papaya, salvia, cebolleta, 
mostaza india, caña de azúcar y algodón 

Australia AU   Todos los géneros y especies 
Bolivia (Estado Plurinacional de) BO   Todos los géneros y especies 

Canadá CA   Todos los géneros y especies salvo algas, bacterias y 
hongos 

Chile CL   Todos los géneros y especies 
China CN   Lechuga 
Colombia CO   Todos los géneros y especies 
Costa Rica CR   Todos los géneros y especies 
Ecuador EC   Todos los géneros y especies 
Estados Unidos de América US   192 cultivos, entre ellos lechuga, papa/patata, soja y trigo 
Francia FR   Todos los géneros y especies 

Georgia GE   

Maíz, trigo, haboncillo, alubia, manzano (variedades 
frutales), peral, cebada, avena, papa/patata, cerezo (cerezo 
dulce), frambueso, tomate, duraznero/melocotonero, 
avellano, zarzamora, soja, girasol, nogal, arándano, 
garbanzo y lenteja 

Kenya KE   Todos los géneros y especies 
Marruecos MA   Tomate, melón, papa/patata, lechuga y cebolla 
México MX   Todos los géneros y especies 
Nicaragua NI   Por confirmar 
Noruega NO   Todos los géneros y especies 
Nueva Zelandia NZ   Todos los géneros y especies 
Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI) OA   Todos los géneros y especies 

Países Bajos NL   Todos los géneros y especies 
Paraguay PY   Soja 
Perú PE   Todos los géneros y especies 
Reino Unido GB   Todos los géneros y especies 

República de Corea KR   Variedades frutales de manzano, lechuga, papa/patata, soja 
y rosal 

República de Moldova MD   

Maíz, trigo, guisante/arveja, cebada, ciruelo europeo, 
tomate, vid, pimiento, ají, pimentón, chile, girasol, nogal, 
variedades frutales de manzano, lechuga, papa/patata, 
rosal, soja, avena, centeno, fresa y zarzamora 

República Dominicana DO   Todos los géneros y especies 

Serbia RS   Variedades frutales de manzano, rosal, frambueso y 
arándano 

Sudáfrica ZA   Todos los géneros y especies 
Suecia SE   Todos los géneros y especies 
Suiza CH   Todos los géneros y especies 
Trinidad y Tabago TT   Por confirmar 
Túnez TN   Todos los géneros y especies 
Turquía TR   Todos los géneros y especies 

Unión Europea QZ   
Todos los géneros y especies excepto los cultivos 
agrícolas, aparte de agrostis, dactilo, festuca pratense, 
festuca, raygrás y fleo  

Uruguay UY   Todos los géneros y especies 

Uzbekistán UZ   Por confirmar 

Viet Nam VN   15 cultivos seleccionados 

Total 30 37  
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Idiomas 
 
13. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que, en función de los recursos disponibles y si se 
proporciona la información necesaria, podrán introducirse otros idiomas para la navegación y en los 
formularios de salida.  
 

Calendario de puesta en funcionamiento  
 
14. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que se invitará a los miembros participantes en la 
elaboración de la versión 2.2 de UPOV PRISMA a probar la herramienta durante la campaña de pruebas que 
tendrá lugar en mayo de 2019. A reserva de su validación, la versión 2.2 se pondrá en funcionamiento en 
torno a junio de 2019.  
 
 
Comunicación 
 
15. Los asistentes a la reunión EAF/12 tomaron nota de que en 2019 está previsto incorporar los siguientes 
elementos:  
 

• comunicación dirigida a posibles usuarios de UPOV PRISMA mediante campaña por correo 
electrónico o medios sociales;  

• actualización periódica de la página de UPOV PRISMA en LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/showcase/24973258/) y de la cuenta de UPOV PRISMA en Twitter 
(https://twitter.com/upovprisma);  

• sesiones de formación (in situ y por Internet);  
• artículos de prensa;  
• actualización del sitio web de UPOV PRISMA.  

Financiación de UPOV PRISMA 
 
16. Los asistentes a la reunión tomaron nota de que las propuestas relativas a la financiación de 
UPOV PRISMA se someterían al examen del Comité Consultivo en su nonagésima quinta sesión, que se 
celebraría en Ginebra el 1 de noviembre de 2018, y, si procedía, al examen del Consejo en su quincuagésima 
segunda sesión ordinaria, que se celebraría en Ginebra el 2 de noviembre de 2018. Tomaron nota además 
de que todas las decisiones adoptadas se notificarían en la decimotercera reunión EAF.  
 
 
 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
17. Se decidió que la próxima reunión del EAF (reunión EAF/13) se celebre el 28 de marzo de 2019 por la 
mañana en Ginebra.  
 
 
 
 

[Siguen los Anexos] 
 
 

https://www.linkedin.com/showcase/24973258/
https://twitter.com/upovprisma
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LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS / LISTA DE PARTICIPANTES 
 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres /  
in the alphabetical order of the French names of the Members /  

por orden alfabético de los nombres en francés de los miembros) 

I. MEMBRES / MEMBERS / MIEMBROS 

ARGENTINE / ARGENTINA / ARGENTINA 

Raimundo LAVIGNOLLE (Sr.), Presidente del Directorio, Instituto Nacional de Semillas (INASE),  
Instituto Nacional de Semillas (INASE), Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Agroindustria   
(e-mail: rlavignolle@inase.gov.ar) 
María Laura VILLAMAYOR (Sra.), Abogada, Unidad Presidencia, Instituto Nacional de Semillas (INASE), 
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Agroindustria   
(e-mail: mlvillamayor@inase.gov.ar) 

AUSTRALIE / AUSTRALIA / AUSTRALIA 

Nik HULSE (Mr.), Chief of Plant Breeders' Rights, Plant Breeder's Rights Office, IP Australia, Woden  
(e-mail: nik.hulse@ipaustralia.gov.au)  

BRÉSIL / BRAZIL / BRASIL 

Ricardo ZANATTA MACHADO (Sr.), Fiscal Federal Agropecuário, Coordinador do SNPC, Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares (SNPC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasilia , D.F.  
(e-mail: ricardo.machado@agricultura.gov.br)  

CANADA / CANADA / CANADÁ 

Anthony PARKER (Mr.), Commissioner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA), Ottawa  
(e-mail: anthony.parker@inspection.gc.ca)  
Lisa LEDUC (Ms.), Examiner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 
Ottawa  
(e-mail: lisa.leduc@inspection.gc.ca) 
Ashley BALCHIN (Ms.), Examiner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 
Ottawa  
(e-mail: ashley.balchin@inspection.gc.ca) 
[via WebEx] 

CHILI / CHILE / CHILE 

Manuel Antonio TORO UGALDE (Sr.), Jefe Departamento, Registro de Variedades Protegidas, División 
Semillas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Santiago de Chile  
(e-mail: manuel.toro@sag.gob.cl) 

CHINE / CHINA / CHINA 

Chengrui YANG (Mr.), Deputy Director, National Intellectual Property Administration, PCR (CNIPA), Beijing  
(e-mail: yangchengrui@sipo.gov.cn)  
Sanqun LONG (Mr.), Deputy Director, State Forestry Administration (SFA), Beijing  
(e-mail: LSQ9106@126.com) 
Yongqi ZHENG (Mr.), Research Professor, Office of Protection of New Varieties of Plants, State Forestry 
Administration, Beijing  
(e-mail: zhengyq@caf.ac.cn)   

DANEMARK / DENMARK / DÄNEMARK / DINAMARCA 

Gerhard DENEKEN (Mr.), Director, Tystofte Foundation, Skaelskoer 
(e-mail: gde@tystofte.dk) 
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ESTONIE / ESTONIA / ESTONIA 

Laima PUUR (Ms.), Head, Variety Department, Estonian Agricultural Board, Viljandi   
(e-mail: laima.puur@pma.agri.ee)  

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / UNITED STATES OF AMERICA / ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Elaine WU (Ms.), Attorney - Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
(e-mail: elaine.wu@uspto.gov)  
Christian HANNON (Mr.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs (OPIA), United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
(e-mail: christian.hannon@uspto.gov) 
Ruihong GUO (Ms.), Deputy Administrator, AMS, Science & Technology Program, United States Department 
of Agriculture (USDA), Washington D.C.  
(e-mail: ruihong.guo@ams.usda.gov) 
Jeffery HAYNES (Mr.), Acting Commissioner, Plant Variety Protection Office, USDA, AMS, S&T,  
Washington D.C.  
(e-mail: Jeffery.Haynes@ams.usda.gov) 

FRANCE / FRANCE / FRANCIA 

Yvane MERESSE (Mme), Responsable INOV, Groupe d'Étude et de Contrôle des Variétés et des 
Semences (GEVES), Beaucouzé  
(e-mail: yvane.meresse@geves.fr) 

JAPON / JAPAN / JAPÓN 

Manabu SUZUKI (Mr.), Deputy Director for International Affairs, Intellectual Property Division, Food Industry 
Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: manabu_suzuki410@maff.go.jp) 
Atsuhiro MENO (Mr.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: atsuhiro_meno150@maff.go.jp) 
Manabu OSAKI (Mr.), Senior Examiner, Plant Variety Protection Office, Intellectual Property Division, 
Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: manabu_osaki190@maff.go.jp) 

MAROC / MOROCCO / MARRUECOS 

Zoubida TAOUSSI (Ms.), Chargée de la protection des obtentions végétales, Office National de Sécurité de 
Produits Alimentaires, Rabat   
(e-mail: ztaoussi67@gmail.com)  

NOUVELLE-ZÉLANDE / NEW ZEALAND / NUEVA ZELANDIA 

Christopher J. BARNABY (Mr.), Assistant Commissioner / Principal Examiner for Plant Variety Rights, Plant 
Variety Rights Office, Intellectual Property Office of New Zealand, Ministry of Economic Development, 
Christchurch  
(e-mail: Chris.Barnaby@pvr.govt.nz)  

PAYS-BAS / NETHERLANDS / PAÍSES BAJOS 

Bert SCHOLTE (Mr.), Head Department Variety Testing, Naktuinbouw NL, Roelofarendsveen  
(e-mail: b.scholte@naktuinbouw.nl) 
Kees VAN ETTEKOVEN (Mr.), Senior PVP Policy Advisor, Naktuinbouw NL, Roelofarendsveen  
(e-mail: c.v.ettekoven@naktuinbouw.nl) 
Marcel RIJSBERGEN (Mr.), Team DUS vegetables, DUS testing department, Naktuinbouw, 
Roelofarendsveen 
(e-mail: m.rijsbergen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
Wim SANGSTER (Mr.), Team DUS Vegetables, Naktuinbouw, Roelofarendsveen  
(e-mail: w.sangster@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
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Dita HAGEN (Ms.), Application Specialist, Naktuinbouw, Roelofarendsveen  
(e-mail: d.hagen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
Nathatlie VAN AMERONGEN (Ms.), Bureau voor Plantenrassen, Naktuinbouw, Roelofarendsveen 
(e-mail: n.v.amerongen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE / REPUBLIC OF KOREA / REPÚBLICA DE COREA 

Eunsun CHUNG (Ms.), Deputy Director/Examiner, Plant Variety Protection Division, Korea Seed and Variety 
Service (KSVS), Gyeonsangbuk-do  
(e-mail: eschung@korea.kr)  
Eun-Jung HEO (Ms.), Agricultural Researcher, Seobu Branch, Korea Seed and Variety Service (KSVS)  
(e-mail: heoej@korea.kr) 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA / REPUBLIC OF MOLDOVA / REPÚBLICA DE MOLDOVA 

Ala GUSAN (Ms.), Deputy Head, Patents Division, Inventions and Plant Varieties Department, State Agency 
on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau   
(e-mail: ala.gusan@agepi.gov.md) 

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM / REINO UNIDO 

Mara RAMANS (Ms.), Technical Liaison Officer, Principal Plant Variety and Seeds Delivery, Animal and 
Plant Health Agency (APHA), Cambridge   
(e-mail: mara.ramans@apha.gsi.gov.uk)  
Cheryl TURNBULL (Ms.), Technical Manager (DUS), Centre for Plant Varieties and Seeds, National Institute 
of Agricultural Botany (NIAB), Cambridge  
(e-mail: cheryl.turnbull@niab.com) 

SUISSE / SWITZERLAND / SUIZA 

Manuela BRAND (Ms.), Plant Variety Rights Office, Plant Health and Varieties, Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Bern   
(e-mail: manuela.brand@blw.admin.ch) 

UNION EUROPÉENNE / EUROPEAN UNION / UNIÓN EUROPEA 

Jean MAISON (Mr.), Deputy Head, Technical Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), Angers  
(e-mail: maison@cpvo.europa.eu) 
Dirk THEOBALD (Mr.), Head of the Technical Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), Angers  
(e-mail: theobald@cpvo.europa.eu)  

II. ORGANISATIONS / ORGANIZATIONS / ORGANIZACIONES 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTENTEURS DE PLANTES ORNEMENTALES ET 
FRUITIÈRES À REPRODUCTION ASEXUÉE (CIOPORA) / INTERNATIONAL COMMUNITY OF 
BREEDERS OF ASEXUALLY REPRODUCED ORNAMENTAL AND FRUIT PLANTS (CIOPORA) / 
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES DE VARIEDADES ORNAMENTALES Y FRUTALES 
DE REPRODUCCIÓN ASEXUADA (CIOPORA) 

Hélène JOURDAN (Mme), Secrétaire générale, AOHE, Responsible COV & Marques, Meilland International 
S.A., Association des Obtenteurs Horticoles Européens (AOHE), Le Luc en Provence  
(e-mail: licprot@meilland.com) 
Dominique THÉVENON (Mme), Board member, Treasurer - CIOPORA, AIGN®, International Community of 
Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), Hamburg 
(e-mail: t.dominique4@orange.fr) 

CROPLIFE INTERNATIONAL 

Marcel BRUINS (Mr.), Consultant, CropLife International, Brussels  
(e-mail: mbruins1964@gmail.com)  
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INTERNATIONAL SEED FEDERATION (ISF) 

Szabolcs RUTHNER (Mr.), Regulatory Affairs Executive, International Seed Federation (ISF), Nyon  
(e-mail: s.ruthner@worldseed.org)  
Astrid M. SCHENKEVELD (Ms.), Specialist, Variety Registration & Protection, Rijk Zwaan Zaadteelt en 
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Versión 2.1, en funcionamiento 
en septiembre de 2018
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Herramienta en línea de 
solicitudes PBR
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Introducción: ¿qué es y cómo funciona?
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Alcance: 30 miembros 
(entre ellos, la OCVV y la OAPI)

69 
países

 
 
 
 
 
 

Función de búsqueda (por cultivo y por país)
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Todos los cultivos

262

192

21 18 15 13 5 2 2 1

Cultivos o especies admitidos actualmente en UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Idiomas de navegación
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Idiomas de los formularios de salida

rumano

noruego

georgiano

 
 
 
 
 
 

Idiomas de los formularios de salida

sueco
serbio
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• Información para los solicitantes
• Alertas de novedad y prioridad
• Refuerzo de la función de agente
• Visualización de los datos de la solicitud en el formato 

definitivo de salida antes de su presentación
• Revisión de los datos de la solicitud después de su 

presentación, a petición de la oficina de protección de las 
obtenciones vegetales

• Cuestionarios técnicos 4, 7 y 9 estructurados
• Datos confidenciales, en el capítulo 4 del cuestionario técnico
• Enlace al sitio web específico de UPOV PRISMA para usuarios

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Información para los solicitantes

• Para cada autoridad, se ha reorganizado el contenido recibido 
para presentarlo con el nuevo formato común.
– 20/30 respuestas

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Formato común 
Información para los solicitantes

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Formato común 
Información para los solicitantes

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Información para los solicitantes

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

• Reuniones presenciales durante las sesiones o 
reuniones por WebEx

Martes entre las 13.30 y 14.30 horas en la sala Bilger
• Fecha prevista de publicación (únicamente en 

inglés): diciembre de 2018 

Próximos pasos

 
 
 
 
 
 

Puesta en práctica en UPOV PRISMA V2.1
• En el correo electrónico de notificación se incluye un 

enlace a la página web publicada en que figura la 
información para el solicitante

• La notificación se envía:
– cuando se inicia una nueva solicitud
– después de presentar una solicitud

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Primera solicitud 
presentada

Fecha de la 
primera 
solicitud

Alerta de prioridad basada 
en la primera fecha de los 

datos de solicitud 
transmitidos mediante 

UPOV PRISMA

3 meses antes de
la primera fecha de los 
datos de solicitud 
transmitidos mediante 
UPOV PRISMA

Alerta de prioridad basada en la 
primera fecha de solicitud 

indicada en los primeros datos de 
solicitud transmitidos mediante 

UPOV PRISMA

3 meses antes de la primera 
fecha de solicitud indicada 
en los primeros datos de 
solicitud transmitidos 
mediante UPOV PRISMA

Ninguna 
solicitud 

anterior en el 
capítulo “Otras 

solicitudes”

Solicitud 
anterior en el 

capítulo “Otras 
solicitudes”

Alerta de 
prioridad

 
 
 
 
 
 

Primera solicitud 
presentada

Fecha de la primera comercialización 
= territorio de la primera solicitud
Alerta de novedad de 4 (o 6) años 
basada en la fecha de la primera 

comercialización 

6 meses antes del final del 
período de gracia

Fecha de la primera comercialización ≠
territorio de la primera solicitud 

Alerta de novedad de 1 año para el territorio 
de la primera comercialización basada en la 

primera fecha de comercialización 

6 meses antes del 
final del período 
de gracia

Se indica la fecha de 
la primera 

comercialización

El territorio de la primera 
comercialización es 

miembro de la UPOV

Alerta de 
novedad
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Valores por defecto

• Se envió una encuesta a los usuarios 
de UPOV PRISMA

• Prioridad: período de “3 meses”
• Novedad: 

• en el territorio de la primera comercialización:
período de “3 meses” 

• fuera del territorio de la primera comercialización: 
período de “6 meses”

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

Alerta de prioridad o novedad

 
 
 
 
 
 

Notificaciones personalizadas

• Los obtentores 
pueden 
especificar en su 
página de perfil 
de usuario 
cuándo desean 
recibir la 
notificación. 

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

Alerta de prioridad o novedad
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Alerta de prioridad: ejemplo

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Refuerzo de la función de agente
- Un agente puede:

• iniciar una nueva solicitud
• copiar una solicitud
• asignar funciones de coagente, redactor y 

signatario 

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Refuerzo de la función de agente
• Puede ser nombrado por diferentes 

obtentores
• Para cada solicitud, los obtentores pueden 

optar por delegar al agente:
Redacción de 

datos de solicitud 
Firma, 

presentación
y pago

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Visualización de los datos de la solicitud en el 
formato definitivo de salida antes de su presentación

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Revisión de los datos presentados de una solicitud, a petición 
de la oficina de protección de las obtenciones vegetales

• En caso de faltar información, la oficina de 
protección de las obtenciones vegetales puede 
solicitar al obtentor que actualice los datos de su 
solicitud y vuelva a presentarlos sin cargo 
adicional.

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Cuestionarios técnicos 7 y 9 estructurados

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Cuestionario técnico 4 estructurado

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento de los datos confidenciales 
en el cuestionario técnico 4

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 
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Enlace a la página web de 
UPOV PRISMA dedicada a los usuarios

Nuevas funciones
Versión 2.1 de UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

Página web actual de la UPOV: 
Información para los usuarios (nueva diagramación)

Página web pública
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Página web actual de la UPOV:
Información para los usuarios (nueva diagramación)

Página web de UPOV PRISMA para los usuarios

 
 
 
 
 
 

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

• 59 entidades registradas en UPOV PRISMA
– 47 administradores de obtentores
– 12 agentes

• 63 solicitudes presentadas: 
– por 9 entidades
– por 1 agente
– para 10 cultivos: variedades frutales de manzano, cebada, berenjena, 

lechuga, tomate, portainjertos de tomate, papa/patata, rosal, 
ají/pimiento y cebolleta

– en 14 autoridades: Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, 
Kenya, México, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Suiza, Túnez, Turquía y Unión Europea
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Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

Año Número de 
solicitudes

Número de países Número de 
solicitantes 
diferentes

Número de 
cultivos

2017 14 6 (AU, CH, CL, NO, NL y 
NZ)

4 3 (manzano, 
lechuga y 

papa/patata)
2018 49 13 (AU, CA, CH, CL, GB, 

KE, MX, NL, NZ, QZ, TN, 
TR y US)

10 9 (cebada, 
berenjena, 

lechuga, tomate, 
portainjertos de 

tomate, 
papa/patata, rosal, 

ají/pimiento y 
cebolleta)

 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Número de datos de solicitud presentados

V1.0 V1.1 V2.0 V2.1

16 autoridades
5 cultivos

12/22 autoridades 
todos los cultivos

20/30 autoridades 
todos los cultivos

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

12 autoridades
5 cultivos
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Número de datos de solicitud recibidos por autoridad
Autoridad 2017 2018

NZ (7) 5 2
CL (3) 3 0
AU (8) 2 6
CH (3) 2 1
NL (7) 1 6
NO (1) 1 0
KE (8) 0 8
MX (6) 0 6
QZ (5) 0 5
TR (5) 0 5
US (3) 0 3
CA (2) 0 2
GB (2) 0 2
TN (1) 0 1
ZA (1) 0 1

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

 
 
 
 
 
 

Número de datos de solicitud recibidos por cultivo
Cultivo 2017 2018

Lechuga (20) 5 15
Variedades frutales de manzano (5) 5 0

Papa/patata (7) 4 3
Rosal (12) 0 12
Tomate (6) 0 6
Cebada (5) 0 5

Ají/pimiento (4) 0 4
Berenjena (1) 0 1

Solanum lycopersicum L. 
var. lycopersicum x 

Solanum habrochaites
S. Knapp & D.M. Spooner (1) 0 1

Cebolleta (1) 0 1

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018
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Datos de solicitud recibidos por UPOV PRISMA
Autoridad 2017 2018

AU  (8)
2

1: Lechuga
1: Variedades frutales de manzano 6

2: Lechuga
3: Rosal 
1: Papa/patata

KE (8) 0 NA 8 7: Rosal 
1: Cebada

NL (7)
1

1: Lechuga
6

1: Lechuga
2: Tomate 
3: Ají/pimiento

NZ (7)
5

3: Lechuga
1: Papa/patata
1: Variedades frutales de manzano

2
1: Lechuga
1: Papa/patata

MX (6)
0

NA
6

2: Lechuga
3: Tomate 
1: Cebolleta

QZ (5) 0 NA 5 3: Lechuga
2: Rosal

TR (5)

0

NA

5

1: Ají/pimiento 
1: Cebada 
1: Lechuga
1: Berenjena 
1: Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum x 
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Situación de uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

 
 
 
 
 
 

Autoridad 2017 2018

CH (3) 2 2: Variedades frutales de manzano 1 1: Papa/patata

CL (3) 3 3: Papa/patata 0 NA

US (3) 0 NA 3 3: Lechuga

CA (2)
0

NA
2 1: Cebada 

1: Tomate

GB (2) 0 NA 2 2: Lechuga

NO (1) 1 1: Variedades frutales de manzano 0 NA

TN (1) 0 NA 1 1: Cebada

ZA (1)
0

NA
1

1: Cebada

Datos de solicitud recibidos por UPOV PRISMA

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018
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46

14Solicitudes 
presentadas

2017

Solicitudes 
pendientes

49

2018

244

Situación del uso de UPOV PRISMA
a 29 de octubre de 2018

 
 
 
 
 
 

2017 2018

Número de 
entidades 
registradas 
en UPOV PRISMA

Número de 
solicitantes 4

14 59

Número de 
suscriptores al 
resumen de noticias 
(boletín informativo)

327

10

Situación de la difusión de UPOV PRISMA
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43

• Antecedentes
• Versión 2.1 del EAF: situación
• Futuras modificaciones

– Versión 2.2 
– 2020 y en adelante

• Comunicación
• Próximos pasos
• Financiación del EAF

AVANCE

 
 
 
 
 
 

Nuevas autoridades participantes 
previstas en la versión 2.2: alcance

• Nuevas autoridades que se prevé incluir en la 
versión 2.2 de UPOV PRISMA:

• Ecuador
• República Dominicana
• Nicaragua
• Perú
• Uzbekistán
• Trinidad y Tabago

Número total previsto:
- de autoridades: 36
- de países abarcados: 75
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Miembros de la UPOV previstos en UPOV PRISMA V2.2

 
 
 
 
 
 

Nuevas características y funciones 
previstas en la versión 2.2 

• Idioma de navegación
• ruso

• Interfaz personalizada: Canadá
• Comunicación directa (sistema a sistema)
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El ruso como idioma de navegación
Nuevas características y funciones previstas en la V2.2

 
 
 
 
 
 

Interfaz personalizada 
Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 
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Comunicación sistema a sistema

• Obtentores: 
• Función de carga masiva 

• Oficinas de protección de las obtenciones 
vegetales

• GE, JP, BR, US, CN y AU

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 

 
 
 
 
 
 

Aprobación de directrices de examen y actualización de 
formularios de los cuestionarios técnicos de la UPOV 

en UPOV PRISMA

• Revisión parcial
• Revisión completa
• Nueva directriz de examen

(nuevo código TG) 

Deben actualizarse 
los esquemas XML

Se necesita un nuevo despliegue

Cada nueva edición tendrá en cuenta todas las 
directrices de examen aprobadas 
desde la edición anterior.

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 
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Cuestionarios técnicos específicos 
de cada cultivo además de las 

directrices de examen
• Solo para autoridades que usan cuestionarios 

técnicos de la UPOV o caracteres de la UPOV
– Opción 1: uso de cuestionario técnico genérico 

(hasta la versión 2.1)
– Opción 2: enlace a una directriz de examen similar 

de la UPOV (se añadirá en la versión 2.2)
– Opción 3 ?

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 

 
 
 
 
 
 

Cuestionarios técnicos específicos 
de cada cultivo además de las 

directrices de examen: opción 2
• Países europeos: plantas frutales, hortícolas y 

ornamentales. Cultivos que no están 
en UPOV PRISMA (sin la correspondiente 
directriz de examen de la UPOV) 

• Otros países: previa petición

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 
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Cuestionarios técnicos específicos 
de cada cultivo además de las 

directrices de examen: opción 2
• Para cada autoridad que utiliza la directriz de examen 

de la UPOV, en UPOV PRISMA se visualizarán las 
preguntas del cuestionario técnico de la UPOV o los 
caracteres del cuestionario técnico según la 
cobertura especificada en las respuestas 
proporcionadas. 

• La autoridad es responsable de notificar al equipo 
de UPOV PRISMA toda ampliación de cobertura 
de cualquiera de las directrices de examen.

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 

 
 
 
 
 
 

Cuestionarios técnicos específicos 
de cada cultivo además de las 

directrices de examen: opción 3

?

Nuevas características y funciones previstas en la V2.2 
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Calendario tentativo para versión 2.2 de UPOV PRISMA

55

Autoridad Desde/hasta Contenidos o funciones
que han de ponerse a disposición

UZ y QZ
24/09/2018 al 
12/10/2018

Añadir nueva autoridad: UZ
Añadir cultivos para QZ
Añadir el ruso como idioma de navegación

NI, PE y 
DM

15/10/2018 al 
14/12/2018

Añadir NI, PE y DM
Actualizar las directrices de examen de 
la UPOV revisadas parcialmente

EC y TT
17/12/2018 al 
8/02/2019

Añadir EC y TT
Actualizar las directrices de examen de 
la UPOV revisadas completamente

CA 11/02/2019 al 
8/03/2019 Añadir 2 cultivos para CA

Todas 11/03/2019 al 
5/04/2019

Añadir directrices de examen nuevas 
aprobadas

CN 8/04/2019 al 3/05/2019 Añadir más cultivos

Todas 6/05/2019 al 
31/05/2019

Pruebas de 
aceptación
por los usuarios 

Puesta en funcionamiento 
de UPOV PRISMA v2.2: 
3/06/2019

 
 
 
 
 
 

56

• Antecedentes
• Versión 2.1 del EAF: situación
• Futuras modificaciones

– Versión 2.2 
– 2020 y en adelante

• Comunicación
• Próximos pasos
• Financiación del EAF

AVANCE

 
 
 
 
 
 



UPOV/EAF/12/3 
Anexo II, página 29 

 
 
 

57

PRÓXIMOS PASOS (2020 y en adelante)
• Ampliación

– Miembros
– Cultivos o especies 

• Nuevas funciones
– Acceso a una lista de agentes o representantes legales 

locales autorizados
– Información sobre cooperación en el examen DHE
– Más oficinas de protección de las obtenciones vegetales 

con enlaces o comunicación de sistema a sistema 
con UPOV PRISMA 

– Traducción automática 

 
 
 
 
 
 

58

• Antecedentes
• Versión 2.1 del EAF: situación
• Futuras modificaciones

– Versión 2.2 
– 2020 y en adelante

• Comunicación
• Próximos pasos
• Financiación del EAF

AVANCE
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59

• ¿Qué se ha hecho desde EAF/11?
• ¿Qué se ha previsto para el resto de 2018 y para 2019?
• ¿Cómo puede seguir ayudando a 

promover UPOV PRISMA?

LA COMUNICACIÓN DE UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Objetivo:
Aumentar

• la visibilidad de la herramienta
• el número de entidades registradas en el 

sistema
• el número de clientes/solicitantes 

(usuarios que presentan datos de 
solicitudes)

Estrategia de comunicación
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SITIO WEB Y 
MEDIOS SOCIALES

MATERIAL 
PROMOCIONAL

ACTIVIDADES 
PROMOCIONALES

Estrategia de comunicación

 
 
 
 
 
 

QUÉ
• Actividades promocionales
• Artículos de prensa
• Videos
• Información sobre la herramienta

Estrategia de comunicación
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Promoción presencial o en línea 

Realizado: 
• Academia de la CIOPORA
• Congreso de la ISF 
• Reunión anual de la ESA
• Vegepolys

 
 
 
 
 
 

Artículos de prensa
• European Seed (mayo 2018)

– “Una plataforma facilita a los obtentores la ampliación 
de la comercialización de sus variedades”

• Cultivar Seed (mayo 2018)
– “Conozca mejor la herramienta de solicitud de derechos 

de obtentor”

• Seed World (junio de 2018)
– “UPOV PRISMA facilita a los obtentores la ampliación de 

la comercialización de sus variedades”

• IPR Helpdesk europeo (asistencia en derechos 
de PI) (octubre de 2018)
– “UPOV PRISMA: transmisión rápida y fácil de los datos 

de las solicitudes de derechos de obtentor”
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Estrategia de comunicación

• Nuevas opiniones (de las oficinas de 
protección de las obtenciones vegetales)

Videos

 
 
 
 
 
 

Estrategia de comunicación

• Guías rápidas (nuevo)
Videos
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Información
Enviada
• Autoridades participantes
• Cultivos o especies admitidos
• Idiomas
• Función de agente reforzada
Envío programado
• Alertas de novedad y prioridad
• Número de usuarios
• Número de solicitudes presentadas
• Solicitudes (dónde y para qué cultivo)
• Información para los solicitantes (procedimientos de la Oficina 

de protección de las obtenciones vegetales)
 

 
 
 
 
 

CÓMO
• Medios sociales: 3 plataformas diferentes

Estrategia de comunicación
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Campañas 5 y 6

30 de abril de 2018 

14 de mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 

Campañas 7 a 9
Nuevo método: en el idioma preferido

24 de mayo de 2018 21 de junio de 2018 8 de julio de 2018

Dirigido a los usuarios de PLUTO
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Campañas 10 y 11

13 de agosto de 2018 22 de agosto de 2018 

 
 
 
 
 
 

Campaña 12
Puesta en funcionamiento de la v2.1 17 de septiembre de 2018 
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Campañas 13 a 15
Nueva estrategia: comunicación periódica de noticias breves

24 de septiembre de 2018 10 de octubre de 2018 22 de octubre de 2018 

 
 
 
 
 
 

 Repercusión de las campañas por correo electrónico y 
medios sociales conexas

N.º de visitas a la página web de 
UPOV PRISMA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Repercusión de las campañas por correo electrónico y medios 
sociales conexas: variación de la audiencia

 
 
 
 
 
 

327*

* a 29 de octubre de 2018
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• Situación:
Aumentar la visibilidad de la herramienta
Aumentar el número de entidades registradas en 

el sistema
[20 entidades en febrero de 2018]
[58 entidades en octubre de 2018]

Aumentar el número de clientes 
(usuarios que han presentado datos de solicitudes)
[14 solicitudes en 2017 (4 usuarios /solicitantes)]
[63 solicitudes a octubre de 2018 (4 usuarios/solicitantes)]

Estrategia de comunicación

 
 
 
 
 
 

78

• ¿Qué se ha hecho desde EAF/11?
• ¿Qué se ha previsto para el resto de 2018 y para 2019?
• ¿Cómo puede seguir ayudando a 

promover UPOV PRISMA?

LA COMUNICACIÓN DE UPOV PRISMA
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Estrategia de comunicación
Videos
• UPOV PRISMA: agentes 

• Nuevos videos de opiniones

 
 
 
 
 
 

Estrategia de comunicación

Artículos de prensa (previsto)
 Revista de la OMPI (diciembre de 2018)
 Revista de la APSA (diciembre de 2018)
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Estrategia de comunicación

Resúmenes de noticias 
 Videotutoriales 
 Resúmenes de noticias: serie “Sabía que...?”
Notificación de las solicitudes tramitadas 

por UPOV PRISMA (previo acuerdo de la Oficina de 
protección de las obtenciones vegetales en cuestión)

Notificaciones de plazos de presentación de 
solicitudes de cultivos o especies en las autoridades

Campañas en medios sociales

 
 
 
 
 

[Fin del Anexo II y del documento] 
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