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UPOV: ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 
INDEPENDIENTE

El Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales

creado en 1961

La Unión Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales

UUnion internationale pour la 
pprotection des oobtentions vvégétales

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 el beneficio de la 

sociedad”
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Miembros de la UPOV (verde)Miembros de la UPOV (verde)
Estados y Organizaciones en proceso de adhesiEstados y Organizaciones en proceso de adhesióón (marrn (marróón)n)

Reciente miembro: Perú (a partir de 8 de agosto de 2011)

EvoluciEvolucióón de la proteccin de la proteccióón a las obtenciones n a las obtenciones 
vegetalesvegetales

PBR Títulos vigentes:  todo UPOV
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Solicitudes:  Todo UPOV
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Europe:  EU 27

Europe:  Non-EU 27

North America

Asia / Pacific

Latin America

Africa

Near / Middle East

EvoluciEvolucióón de la proteccin de la proteccióón a las obtenciones n a las obtenciones 
vegetalesvegetales

SITUACIÓN

• 70 miembros de la Unión
(69 Estados y la Unión Europea)

• 15 Estados y 1 organización intergubernamental
(OAPI:  16 Estados) han iniciado el proceso de 
adhesión a la UPOV

• 21 estados y 2 organizaciones intergubernamentales
se han puesto en contacto con la Oficina dela Unión 
solicitando asistencia para desarrollar legislación para 
la protección a las obtenciones vegetales
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2.  La importancia de la protecci2.  La importancia de la proteccióón a las n a las 
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3.  Algunas disposiciones clave del Acta de 3.  Algunas disposiciones clave del Acta de 
1991 del Convenio de la UPOV1991 del Convenio de la UPOV

•crecimiento de la población mundial

•incrementar la productividad agrícola

•mejor calidad de producto - menos pérdidas

•mejor resistencia a plagas y enfermedades

•uso eficiente de insumos

•desarrollo económico
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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 el beneficio de la 

sociedad”

NUEVAS NUEVAS 
VARIEDADESVARIEDADES

OBTENTORESOBTENTORES

CONSUMIDORESCONSUMIDORES

AGRICULTORES, AGRICULTORES, 
PRODUCTORESPRODUCTORES

Transferencia de Tecnolog
Transferencia de Tecnolog íí aa

Importancia del mejoramiento vegetalImportancia del mejoramiento vegetal
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NUEVAS NUEVAS 
VARIEDADESVARIEDADES

OBTENTORESOBTENTORES

CONSUMIDORESCONSUMIDORES

AGRICULTORES, AGRICULTORES, 
PRODUCTORESPRODUCTORES

Transferencia de Tecnolog
Transferencia de Tecnolog íí aa

Importancia del mejoramiento vegetalImportancia del mejoramiento vegetal

•• RindeRinde
•• GananciaGanancia
•• Resistencia a Resistencia a 

pestes y pestes y 
enfermedadesenfermedades

•• Tolerancia al Tolerancia al 
estrestrééss

•• Rinde a cosechaRinde a cosecha
•• Calidad de Calidad de 

cultivocultivo
•• Eficiencia en uso Eficiencia en uso 

de insumosde insumos
•• Diversidad Diversidad 

varietalvarietal
•• Nuevos Nuevos 

mercadosmercados……etcetc..

Bernard Le Buanec, 
Second World Seed Conference (Rome, September 2009)

Importancia del mejoramiento vegetalImportancia del mejoramiento vegetal
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Volume (Tons)

PVP Operational

UPOV Membership

Evans Sikinyi, Second World Seed Conference

Exportación de flores cortadas de 
Kenia

DesarrolloDesarrollo de de mercadosmercados internacionalesinternacionales

NUEVAS NUEVAS 
VARIEDADESVARIEDADES

OBTENTORESOBTENTORES

CONSUMIDORESCONSUMIDORES

AGRICULTORES, AGRICULTORES, 
PRODUCTORESPRODUCTORES

Transferencia de Tecnolog
Transferencia de Tecnolog íí aa

Importancia del mejoramiento vegetalImportancia del mejoramiento vegetal

•• Menor costo de Menor costo de 
alimentosalimentos

•• Uso eficiente de Uso eficiente de 
la tierrala tierra

•• Calidad Calidad 
nutricional, nutricional, 
sabor etc.sabor etc.

•• Capacidad de Capacidad de 
almacenajealmacenaje

•• Diversidad de Diversidad de 
productosproductos
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Contenido de gluconcinolatos 
de 100 µmoles (‘Jetneuf’) a 12 µmoles (‘Samouraï’)

Yves Lespinasse

COLZA

LEAR:  Bajo ácido erúcico 
(Low Erucic Acid)

HOLLI:  Alto oleico bajo Linoleico 
(High Oleic and Low Linolenic)

Producción Mundial Total de Colza
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Fitomejoramiento requiere tiempo y 
recursos 

PERO

multiplicar variedades es muy fácil

los obtentores necesitan protección 
para recuperar la inversión

RESUMEN

1.  Introducci1.  Introduccióón a la UPOVn a la UPOV

2.  La importancia de la protecci2.  La importancia de la proteccióón a las n a las 
obtenciones vegetales en el marco del obtenciones vegetales en el marco del 
Convenio de la UPOVConvenio de la UPOV

3.  Algunas disposiciones clave del Acta de 3.  Algunas disposiciones clave del Acta de 
1991 del Convenio de la UPOV1991 del Convenio de la UPOV
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ALGUNAS DISPOSICIONES CLAVE
DEL CONVENIO DE LA UPOV 

(Acta de 1991)

(a) Obtentores y Variedades
(b) Condiciones para la protección
(c) Derecho de obtentor y excepciones

UPOV Miembros:  territorios cubiertos

Acta de 1991Acta de 1991Otras ActasOtras Actas
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ALGUNAS DISPOSICIONES CLAVE
DEL CONVENIO DE LA UPOV 

(Acta de 1991)

(a) Obtentores y Variedades
(b) Condiciones para la protección
(c) Derecho de obtentor y excepciones

OBTENTOR   

VARIEDAD   

QUIEN TIENE 
DERECHO A LA 
PROTECCIÓN

OBJETO DE LA 
PROTECCIÓN



14

OBTENTOR La persona que crea o descubre y 
desarrolla 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

La persona que crea o 
descubre y desarrolla 
una variedad

OBTENTOR
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3.988 8.679 55179574140

74 32 527 245 82 17

194 419 327 89 188 36

467 143 237 128 3148

49 244 187 186 181 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ornamental Plants

Food Crops

Vegetable

Fruit crops

Others

Individual Seed company Local government

National government Food company Agricultural cooperative

(14,011)

(977)

(1,253)

(1,054)

(823)(subtotal)

Yasunori Ebihara, Simposio Internacional (Seoul, Augosto de 2009) 

Importancia de la protecciImportancia de la proteccióón a las obtenciones n a las obtenciones 
vegetales y de la UPOVvegetales y de la UPOV

Cantidad por obtentor (Japón) (～ 1 de marzo de 2009)
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La persona que crea o 
descubre y desarrolla
una variedad

OBTENTOR

Mero 
hallazgo

DESARROLLO  
es 

NECESARIO
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La persona que crea o 
descubre y desarrolla 
una variedad

OBTENTOR

VARIEDAD  

•Conjunto de plantas- rango más bajo conocido 

…
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REINO VEGETAL  

ESPECIES  
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VARIEDAD  

•Conjunto de plantas- rango más bajo conocido

•con independencia de si responde o no a las 
condiciones para la concesión de un derecho de 
obtentor

•definirse por la expresión de los caracteres resultantes 
del genotipo(s)

•distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas

•unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin 
alteración

VARIEDAD  
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ALGUNAS DISPOSICIONES CLAVE
DEL CONVENIO DE LA UPOV 

(Acta de 1991)

(a) Obtentores y Variedades
(b) Condiciones para la protección
(c) Derecho de obtentor y excepciones

Criterios

• NOVEDAD

……

CONDICIONES PARALA CONCECIÓN DEL 
DERECHO DE OBTENTOR
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• Novedad : no ha sido vendido o entregado a terceros 
de otra manera antes

• 1 año – propio territorio

• 4 años – otro territorio (6 años – árboles/vides)

• Excepción para las variedades de reciente 
creación (nuevos miembros/extensión de la 
protección)

CONDICIONES PARALA CONCECIÓN DEL 
DERECHO DE OBTENTOR

Criterios

• NOVEDAD

• DISTINCIÓN
• UNIFORMIDAD
• ESTABILIDAD

“DHE”

……

CONDICIONES PARALA CONCECIÓN DEL 
DERECHO DE OBTENTOR
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El Ensayo “DHE” (ensayo a campo)

Naturaleza del Examen DHE

• DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD
• FORMALIDADES
• PAGO DE TASAS

SIN OTRAS CONDICIONES!SIN OTRAS CONDICIONES!

CONDICIONES PARALA CONCECIÓN DEL 
DERECHO DE OBTENTOR

… Otras condiciones
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ALGUNAS DISPOSICIONES CLAVE
DEL CONVENIO DE LA UPOV 

(Acta de 1991)

(a) Obtentores y Variedades
(b) Condiciones para la protección
(c) Derecho de obtentor y excepciones

ÁRBOLES y VIDES 25 AÑOS

OTRAS 20 AÑOS

contados a partir de lo conceción del 
DO

DURACIÓN MÍNIMA DE LA PROTECCIÓN 
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Se requiere la 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 los fines mencionados

…. Para cualquier variedad protegida

MATERIAL CUBIERTO

• TODO material de reproducción o multiplicación

SEEDS

• El producto de la cosecha bajo ciertas condiciones

• Ciertos productos (optativo)
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MATERIAL CUBIERTO

•TODO material de reproducción o multiplicación

•El producto de la cosecha bajo ciertas condiciones

obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o 
de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor 

haya podido ejercer razonablemente su derecho

•Ciertos productos (optativo)

VARIEDADES CUBIERTAS 

• derivadas esencialmente de la 
variedad protegida …

• Cuya producción necesite el 
empleo repetido de la variedad 
protegida
ej. híbridos

VARIEDADES:
• Que no se distingan claramente de 

la variedad protegida
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DERIVACIÓN ESENCIAL

OBJETIVO:

asegurar el desarrollo sostenido del 
mejoramiento vegetal:
– brindando una efectiva protección al obtentor, y

– fomentando la cooperación entre obtentores y 
quienes desarrollan nuevas tecnologías, tales 
como la modificación genética

VARIEDADES CUBIERTAS 

Podrán obtenerse, por ejemplo mediante:

•• selecciseleccióónn de un mutantemutante natural o inducido
•• selecciseleccióónn de un variante variante somaclonalsomaclonal
•• selecciseleccióónn de un individuo varianteindividuo variante entre 

las plantas de la variedad inicial
•• retrocruzamientosretrocruzamientos
• Transformaciones por ingenieringenieríía gena genééticatica

Variedades Esencialmente 
Derivadas

VARIEDADES CUBIERTAS 
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... se considerará que una variedad es esencialmente derivada esencialmente derivada 
dede otra variedad (“la variedad inicialvariedad inicial”) sisi

i) se deriva principalmente de la variedad inicialderiva 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 claramentedistingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 
derivación, es conforme a la variedad iniciales 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 CUBIERTAS 

Se pueden proteger las VED 
?

Se pueden explotar 
comercialmente las VED?

SÍ

HACE FALTA 
AUTORIZACIÓN

Hace falta la autorización del 
titular del DO de la variedad 
inicial

VARIEDADES CUBIERTAS 
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Variedad Inicial ‘A’
(Protegida)

Comercialización

Obtentor 1

Obtentor 2

HACE FALTA 
autorización para 
comercializar la 

variedad B

Derivada 

principalm
ente

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

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

X

Derivada 

principalm
ente

Derivada 

principalm
ente

HACE FALTA 
autorización para 
comercializar la 

variedad C

Variedades Esencialmente Derivadas
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VARIEDADES CUBIERTAS 
Variedad inicial ‘A’

(PROTEGIDA)
cultivada y protegida por el Obtentor 1

Variedad esencialmente derivada ‘B’
cultivada y protegida por el Obtentor 2

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales 
(salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 
derivación)

Variedad esencialmente derivada ‘C’
cultivada y protegida por el Obtentor 3

- se deriva principalmente de ‘A’ o ‘B’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales 
(salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 
derivación)

Comercialización:
se requiere la autorización 

de los 
Obtentores 1 y 2 

Comercialización*:
se requiere la autorización 

de los
Obtentores 1 y 3 (no se 

requiere la autorización del 
Obtentor 2)

VARIEDADES CUBIERTAS 
Variedad inicial ‘A’
(NO PROTEGIDA)

cultivada por el Obtentor 1

Variedad esencialmente derivada ‘B’
cultivada y protegida por el Obtentor 2

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales (salvo 
por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 
derivación)

Variedad esencialmente derivada ‘C’
cultivada y protegida por el Obtentor 3

- se deriva principalmente de ‘A’ o ‘B’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales 
(salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 
derivación)

Comercialización:
se requiere la autorización del

Obtentor 2 
(no se requiere la autorización 

del Obtentor 1)

Comercialización *:
se requiere la autorización del

Obtentor 3
(no se requiere la autorización 

de los Obtentores 1 y 2)



30

EXCEPCIONES 
AL 

DERECHO de OBTENTOR

Obligatorias

Actos realizados:
• marco privado con fines no 

comerciales
• título experimental

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

Facultativa

Semilla de uso propio

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR
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Obligatorias 

Actos realizados:
• marco privado con fines no 

comerciales

• título experimental

•• creacicreacióón de nuevas n de nuevas 
variedades (variedades (““excepciexcepcióón del n del 
obtentorobtentor””))

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR

Excepción del obtentor :  Ejemplo

Comercialización

Variedad A 
Protegida

Obtentor 1

Variedad B

Obtentor 2

* 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

Autorización 
del 

Obtentor  1 
NO 

necesaria

Autorización 
del 

Obtentor  1 
NO 

necesaria*

Autorización 
del 

Obtentor  2 
NO 

necesaria

Autorización 
del 

Obtentor  2 
NO 

necesaria
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VENTAJAS DE LA EXCEPCIÓN DEL 
OBTENTOR

• La fuente de germoplasma permanece accesible
a la comunidad de obtentores

• Se amplía y se mantiene activamente la base 
genética para el mejoramiento vegetal

• Se optimiza el mejoramiento vegetal

• Brinda oportunidad a todos los obtentores de 
compartir los beneficios de su actividad de 
mejoramiento vegetal.

Obligatorias

Actos realizados:
•• marco privado con fines no marco privado con fines no 

comercialescomerciales

• título experimental

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

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR
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• Obligatorias

• Jardinero aficionado

(i)  actos realizados en un marco privado con fines no comerciales

Actos que pueden quedar comprendidos en el 
alcance de la excepción

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR

(i)  actos realizados en un marco privado con fines no comerciales

• Obligatorias

la reproducción o la multiplicación de una variedad por un agricultor con el 
fin exclusivo de producir un cultivo alimentario para su propio consumo
y el de las personas a su cargo que viven en la misma explotación  

Por lo tanto, puede considerarse que actividades tales como la “agricultura 
de subsistencia”, si constituyen actos realizados en un marco privado y 
sin fines comerciales, quedan fuera del alcance del derecho de obtentor 

Actos que pueden quedar comprendidos en el alcance de la excepción

(i)  actos realizados en un marco privado con fines no comerciales

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR
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Obligatorias

Actos realizados:
• marco privado con fines no 

comerciales
• título experimental

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

FacultativaFacultativa

Semilla de uso propioSemilla de uso propio

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR

cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de 
obtentor respecto de toda variedad, 

dentro de límites razonables y

a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del 
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 que hayan obtenido por el cultivo, 

en su propia explotación, de la variedad protegida o de una 
variedad cubierta por el Artículo 14.5)a)i) o ii).

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR
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cereales de grano fino:

producto de la cosecha = multiplicación o reproducción

Frutales, ornamentales y hortalizas:

producto de la cosecha ≠ multiplicación o reproducción

Producto de la cosecha: 

Producto de la cosecha puede ser usado a los fines de la 

multiplicación o reproducción

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR

Límites razonables y salvaguardia de los 
intereses legítimos del obtentor

Posibles factores:

- Tipo de variedad

- Proporciópn/cantidad de producto de la cosecha

- Tamaño del predio/superficie de cultivo/valor del cultivo

Revisarlo en el tiempo

- Remunerar al obtentor

EXCEPCIONES AL DERECHO de OBTENTOR
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RESEÑA

NUEVAS NUEVAS 
VARIEDADESVARIEDADES

OBTENTORESOBTENTORES

CONSUMIDORESCONSUMIDORES

AGRICULTORES, AGRICULTORES, 
PRODUCTORESPRODUCTORES
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