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GLOSARIO

Obtentor: Persona que crea, descubre y desarrolla una nueva variedad vegetal, el empleador de la persona
antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la primera o de la segunda
persona mencionada, según el caso. Se entiende por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la
aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.
Muestra viva: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtenciones vegetales,
la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.
Variedad esencialmente derivada: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que
se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las
expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la
variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los
caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo
por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.
Fenotipo: Conjunto de caracteres morfológicos, funcionales, bioquímicos, conductuales, entre otros, que
presenta un ser vivo.
Genotipo: Conjunto de genes que presenta un individuo. Muy frecuentemente estos genes determinan
características que aparecen en el fenotipo.
Fitomejoramiento: Disciplina de las ciencias biológicas responsable de la creación de nuevas variedades o
híbridos de especies vegetales.
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Introducción
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi tiene como misión administrar,
de manera moderna y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual que promuevan la innovación
tecnológica y pongan en valor las creaciones e invenciones en el mercado. Así, se encarga de fomentar
y resolver en el Perú las solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños
industriales, certificados de protección, esquemas de trazado de circuitos integrados, conocimientos
colectivos de los pueblos indígenas y certificados de obtentor.
Precisamente, los certificados de obtentor son instrumentos que brindan protección a las nuevas
variedades vegetales obtenidas gracias a la inversión en investigación y experimentación que realizan las
empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones de productores, personas naturales,
entre otros, tanto extranjeros como nacionales. Estos certificados permiten gozar del derecho de
exclusividad para la explotación de las citadas variedades por un tiempo definido.
Siendo el Perú un territorio megadiverso, en el cual se estima que existen más de 25,000 especies de
flora y 4,500 plantas nativas, y con un importante desempeño del sector agroindustrial, que genera más
de US$ 5,000 millones de divisas anualmente en exportaciones de productos no tradicionales (como
paltas, uvas, espárragos, mangos, bananos, entre otros), se esperaría que la investigación y desarrollo de
nuevas variedades de plantas resultase una práctica muy extendida en el país. No obstante, si se analiza
la recurrencia de los actores locales por el registro de certificados de obtentor como un indicador de la
actividad de generación de variedades vegetales, la realidad indica que aún queda mucho por aprovechar
a partir del uso de este importante instrumento de la propiedad intelectual.
Tomando en cuenta ello, desde el presente año, el Indecopi ha iniciado una labor de impulso al desarrollo
de la cultura y la efectiva protección de las variedades vegetales que se producen en el Perú. Así, durante
el primer trimestre de 2019 se lanzó el Programa Pro Obtentor, a través del cual la institución ofrece,
de forma gratuita, información y orientación en torno a las principales características y alcances de los
certificados de obtentor, además de brindar apoyo en la preparación de la solicitud para este tipo de
registros.
En el contexto de dicha labor, la presente publicación tiene como propósito dar a conocer a los actores
de interés del sector, la situación del país en materia de uso de certificados de obtentor como medio
para la protección de variedades vegetales, desde que este registro fuera puesto en vigencia en 1996.
Además, busca dejar constancia de la importancia de este tipo de instrumentos dentro de la actividad
empresarial, de producción e investigación, dirigido a aprovechar los resultados conseguidos a través de
la generación de nuevas variedades vegetales en el Perú.
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1. Aspectos básicos de los certificados de obtentor

1.1. Definición de certificado de obtentor
Un certificado de obtentor es un título de propiedad intelectual mediante el cual el Estado otorga al obtentor
de una variedad vegetal un derecho exclusivo de explotación comercial para la mencionada variedad, por un
período de tiempo definido y en un territorio determinado, siempre y cuando la nueva variedad cumpla con
ciertos requisitos exigidos por ley.
Los plazos definidos de protección de un certificado de obtentor ascienden a 25 años para el caso de vides,
árboles frutales y árboles forestales; mientras que serán de 20 años para el caso de las demás especies.

1.2. Definición de variedad vegetal
Una variedad vegetal es un conjunto de plantas que presentan ciertas características en común, las cuales se
mantienen de generación en generación independientemente de su sistema de reproducción o multiplicación.

El reino vegetal está compuesto por un grupo extendido de plantas, las cuales se agrupan
en varios tipos de especies. A partir de determinada especie se puede distinguir un tipo
de variedad vegetal en particular, la cual presenta características comunes entre sí.

El reino vegetal

Especies

Variedades vegetales

Fuente: “Obtenciones vegetales” – UPOV https://www.upov.int/overview/es/variety.html

1.3. El Perú en el sistema internacional de variedades vegetales
Desde 1996, en el Perú se viene otorgando protección a las personas naturales o jurídicas que logran
obtener nuevas variedades vegetales, mediante el registro de certificados de obtentor ante la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Esto se hace posible debido a que, a partir del citado año, se
emite el reglamento que permite poner en práctica la Decisión Andina 345 “Régimen Común de Protección a
los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, principal legislación en la materia para los países de
la Comunidad Andina.
Se debe añadir que, en el 2011, el Perú se integra a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
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Vegetales (UPOV), 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. Actualmente la UPOV cuenta con 75
estados miembros.

Fuente: UPOV

Estados miembros
Estados en proceso de adhesión
Estados con interés de adhesión

1.4. Solicitante de un certificado de obtentor
El obtentor de una variedad vegetal es el único que puede solicitar protección mediante un certificado de
obtentor por dicha variedad. Por obtentor se entiende a 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, o el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según sea el caso; así un
obtentor puede ser una persona natural o jurídica, como un agricultor, un grupo de agricultores, un investigador,
una persona aficionada, una universidad, una asociación de productores, una institución pública, una empresa,
entre otro tipo de actor.
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1.5. Requisitos exigidos para registrar un certificado de obtentor
Los requisitos exigidos por ley para proteger una variedad vegetal en el Perú, mediante un certificado de
obtentor, son los siguientes:
Novedad (ser nuevo): implica que la variedad desarrollada no debe haber sido explotada comercialmente
previo a la solicitud del certificado de obtentor. No obstante, existe un plazo de gracia dentro del cual se
podría efectuar dicha comercialización:
Un (1) año para el caso de territorios pertenecientes a la Comunidad Andina;
Cuatro (4) años para el caso de otros territorios (y hasta seis años para el caso de vides y árboles).
Denominación genérica: implica asignarle un nombre o denominación para designar a la variedad
desarrollada, debiendo ser distinta de otras denominaciones.

Titular

Denominación de la
variedad vegetal

Nombre científico de la
variedad

Nombre común de la
variedad

Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA)

INIA 417 - Hinan Mamacha

Vicia Faba L.

Haba

Agrisalba S.A.

Sahi Alba 914

Salvia Hispanica L.

Chia

Stevia One Peru S.A.C.

Sto-Marc1

Stevia Rebaudiana

Stevia

Industrias Vepinsa del
Perú S.A.C.

Maya

Maya

Marigold

Compañía Arrocera del
Perú S.A.C.

Galan

Oryza Sativa L.

Arroz

Distinción: implica que la variedad vegetal desarrollada debe ser claramente distinguible de cualquier otra
variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. Así, la
presentación en cualquier país de una solicitud de derecho de obtentor o de inscripción en un registro
oficial de cultivares comerciales vuelve comúnmente conocida dicha variedad a partir de la fecha de la
solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción en el registro de
cultivares comerciales, según el caso.
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Ejemplos de distinción
Color de frutos del manzano

Forma del cáliz del manzano

Fuente: “Obtenciones vegetales” – UPOV https://www.upov.int/overview/es/variety.html

Homogeneidad: implica que las plantas de una determinada variedad vegetal deben ser todas iguales o
muy similares, a excepción de las variaciones previsibles dadas las particularidades de su multiplicación o
reproducción.
Ejemplo de homogeneidad
Variedad homogénea

Variedad no homogénea

Fuente: “Obtenciones vegetales” – UPOV https://www.upov.int/overview/es/variety.html

Estabilidad: implica que la variedad vegetal desarrollada debe permanecer sin cambios en sus
características relevantes después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas.
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Ejemplo de estabilidad
Ciclo estable

Ciclo no estable

Fuente: “Obtenciones vegetales” – UPOV https://www.upov.int/overview/es/variety.html
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2. Importancia de los certificados de obtentor

2.1. Obtención de una variedad vegetal
La obtención de una nueva variedad vegetal, no se logra a partir de un simple descubrimiento, implica también
un proceso de puesta a punto de dicha variedad, así, una nueva variedad vegetal puede ser obtenida a través
de métodos tradicionales, como el cruce y selección de plantas, o métodos modernos, como la ingeniería
genética, y este proceso está orientado a identificar la forma en la que se manifiesta un grupo de ciertos
caracteres o características deseables (fenotipo) en una planta.
De esta manera, el primer paso para la obtención de una variedad vegetal es la definición de las características
deseadas de una planta. Así, por el ejemplo, un fitomejorador (persona que trabaja con la planta) puede
observar o desear obtener una variedad de manzano de color tipo rojo.
El segundo paso se producirá cuando el fitomejorador identifica que la característica deseada (fenotipo) de
la planta se ha manifestado y es el resultado de algún gen en particular o interacción de genes (genotipo) con
el medio, lo que lo convierte en el elemento responsable del color tipo rojo del manzano; de este modo una
vez identificada la carga genética, el fitomejorador podrá seleccionar una variedad uniforme y estable durante
varios ciclos de reproducción.
Además de identificar los genes que están determinando las características particulares de la posible nueva
variedad vegetal, el fitomejorador debe evaluar un número considerable de ejemplares de la planta que presente
dichas características deseables, tomando en cuenta diversos factores como: temporadas, condiciones de
cultivo, entre otros. Por ejemplo, se debe identificar si determinada época del año favorece la expresión de la
característica color tipo rojo del manzano.

2.2. Derechos que confieren los certificados de obtentor
Los certificados de obtentor constituyen instrumentos de la propiedad intelectual que permiten proteger
nuevas variedades vegetales que son el resultado de procesos de investigación o experimentación. Como tal,
estos instrumentos confieren a su titular los siguientes derechos:
De producción, reproducción, multiplicación o propagación;
De acondicionamiento para fines de reproducción, multiplicación o propagación;
De oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado de dicho
material con fines comerciales; y,
Exportación e importación.
Sin embargo, es importante señalar que el titular de un derecho de obtentor no puede impedir que terceros
hagan uso de la variedad vegetal protegida, cuando ello esté referido a los siguientes escenarios:
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Con fines experimentales o de investigación;
En un marco privado, sin fines comerciales, como por ejemplo para propósitos de consumo;
Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una nueva variedad
esencialmente derivada de una variedad protegida. La nueva variedad podrá ser registrada a nombre de su
obtentor. Es importante señalar que en caso la nueva variedad obtenida sea una variedad esencialmente
derivada de una variedad protegida por derecho de obtentor, para su comercialización necesitará el
consentimiento del obtentor de la variedad inicial y además deberá pagarle una regalía.

2.3. Valor de los certificados de obtentor
La generación de nuevas variedades vegetales requiere por parte de las personas, empresas u organizaciones
la inversión de importantes recursos financieros (recursos propios o de terceros) en determinados rubros
como infraestructura (espacio físico, terrenos), equipamiento (implementos, herramientas), habilidades
(conocimientos, técnicas, expertise), mano de obra (trabajadores a tiempo completo o parcial, según se
demande), capital de trabajo (insumos, servicios) entre otros. Además, se necesita de tiempo, en la mayoría
de casos de varios años, para experimentar e investigar con miras a obtener una variedad final puesta a punto
y que cumpla con los requisitos exigidos por ley.
Por tanto, uno de los principales motivos por los cuales un obtentor buscará recurrir al registro de certificados
de obtentor será gozar de los derechos de exclusividad que le permitirán aumentar las oportunidades de
recuperar la inversión dentro de cierto plazo, producto de la comercialización que se realice de la variedad
vegetal desarrollada. Esto sin duda resulta válido para el caso de las empresas, asociaciones de productores,
agricultores o personas naturales en general. Sin estos derechos, la rentabilidad se volverá más difícil de
alcanzar o tardará más tiempo del óptimo, debido a que nada podrá evitar que terceros multipliquen la semilla
del obtentor u otro material de propagación (sobre todo si posee gran atractivo de mercado) y comercialicen
la variedad a escala nacional o internacional, sin recompensa alguna para el obtentor por el esfuerzo e inversión
que ha realizado.
En el caso de universidades y centros de investigación, la motivación para conseguir el ansiado derecho de
exclusividad podría ser distinta, dado que estas organizaciones no necesariamente persiguen objetivos de
lucro. No obstante, proteger las variedades que se obtengan podría servir para generar ingresos, por ejemplo,
a partir del licenciamiento o transferencia de la nueva variedad vegetal a una empresa, así esos ingresos
adicionales pueden ser reinvertidos en los procesos de investigación y desarrollo a nivel interno, además de
incidir en la mejora de la reputación institucional dentro de su entorno.
En ese sentido, sean los objetivos que se hayan trazado, la existencia de un instrumento de propiedad
intelectual que permita proteger a los obtentores de nuevas variedades vegetales es lo que brinda seguridad
jurídica y predictibilidad al sistema para que se puedan llevar a cabo procesos de inversión en el citado ámbito.
Esto es lo que, en resumen, promueve o incentiva a que las personas, empresas y organizaciones en general
decidan investigar y desarrollar nuevos tipos de plantas, con la expectativa de obtener rendimientos positivos.
Como resultado de estos procesos, el sector agrario en su conjunto se ve fortalecido, puesto que se contará
con nuevos cultivares para su comercialización, de mejor calidad, de mayor productividad, con resistencia a
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determinadas enfermedades o plagas, entre otros beneficios, lo que redundará en la generación de mayores
puestos de trabajo y nuevas fuentes de ingresos, en particular para los agricultores (horticultores y silvicultores).
De forma complementaria se puede señalar que, las actuales características del sistema de certificados de
obtentor facilita que, tanto personas naturales como jurídicas, estén en capacidad de utilizar y aprovechar
variedades vegetales ya protegidas (de acuerdo con lo indicado en las excepciones de la sección 2.2 del
presente documento) para realizar nuevos procesos de fitomejoramiento (mejoramiento de plantas),
reduciéndose así las barreras para acceder y trabajar en este sector.

2.4. Casos de éxito

El caso de las rosas de Kenia
Kenia es uno de los principales países exportadores de flores en el mundo (con más de US$ 600
millones de ingresos en divisas), en particular de rosas cortadas. Muchas empresas se han establecido
en dicho país africano para desarrollar la industria, en base a las condiciones climáticas y de suelos que
facilita el cultivo de productos con la más alta calidad. Tan solo una de estas, Uhuru Flowers Ltd., cultiva
70 variedades distintas de rosas que se venden en países de todo el mundo.
En dicho contexto, el sistema de protección de variedades vegetales, a través de los certificados de
obtentor, ha jugado un papel preponderante para el crecimiento sostenido de la floricultura de Kenia
en los últimos años.
De esta manera, para muchos obtentores del país, invertir cuantiosos recursos en conseguir y
seleccionar nuevas variedades de rosas, que por lo general toma de cinco a siete años su producción,
sería imposible de no ser por la seguridad jurídica que existe para la recuperación de la inversión,
mediante el sistema de propiedad intelectual. Esto ha permitido mejorar los medios y condiciones
de vida de muchas familias, en especial del sector rural, dado que se calcula que aproximadamente
600,000 personas se encuentran empleadas en las plantaciones y fábricas de rosas del país. Además,
el crecimiento del sector está inspirando a las nuevas generaciones a incursionar en la horticultura y
floricultura, y en el fitomejoramiento, dado los retornos que ello puede generar en el mediano y largo
plazo.
De igual modo, el desarrollo del ecosistema de innovación en plantas, sustentado en la protección de
las variedades vegetales, ha permitido que florezca una industria nacional de productores de flores,
gracias a la transferencia de conocimientos que se ha venido consumando de técnicos extranjeros
hacia los propios kenianos.

El caso de las cebollas de Uruguay
Uruguay sustenta su economía en el desarrollo del sector agropecuario. Con su adhesión al convenio
de UPOV en 1993, se produjo un importante crecimiento en la protección de variedades vegetales
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por parte de actores extranjeros y locales, lo que ha permitido contar con un mayor acceso a nuevos
cultivos en beneficio de agricultores, así como generar actividades de fitomejoramiento.
En ese contexto, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República ha venido promoviendo
el mejoramiento de algunos cultivos, entre ellos de la cebolla. A partir del estudio y mejoramiento
genético de este producto, mediante la técnica de selección y cruzamiento, se llegó a un nuevo
cultivar conocido como cebolla Pantanoso del Sauce CRS.
Este nuevo tipo de cebolla fue registrado mediante el uso del certificado de obtentor con el objetivo
institucional de proveer al sector agrícola con un material de alta calidad, a la vez de controlar y tomar
la decisión de quiénes pueden ser los licenciatarios o multiplicadores del cultivar, asegurando la calidad
en su uso a nivel del país. Dentro de su estrategia, la Universidad no ha considerado el lucro a través de
la obtención de regalías, sino más bien ha priorizado el impacto social y de desarrollo de la industria.
Actualmente, un considerable número de agricultores han decidido trabajar con la cebolla Pantanoso
del Sauce CRS debido a que presenta una importante tasa de conservación post-cosecha, alto
rendimiento por hectárea, está adaptada al clima de la región donde se produce (Sauce) y resulta muy
resistente a las enfermedades que enfrenta este tipo de cultivos, entre otros aspectos.

El caso del arroz de Perú
El arroz ocupa una de las mayores áreas de cultivo en el Perú, representando el 6% del producto bruto
interno agropecuario. Actualmente se estima que 100,000 productores se encuentran dedicados al
arroz a nivel nacional, siendo una industria muy intensiva en mano de obra, ya que ocupa 28 millones de
jornales desde la siembra hasta la cosecha. Así, en algunas regiones del país, el arroz se ha convertido
en la principal actividad económica local.
La variabilidad de la calidad de suelos y de tipos de climas, así como la existencia de plagas hacen
necesario el desarrollo de nuevas variedades vegetales de arroz, que no solo se adapten a estas
condiciones, sino además aseguren una mayor producción, un mejor rendimiento y buena calidad del
producto, para beneficio tanto de los agricultores, como de los consumidores.
En ese contexto, Semillas El Potrero constituye una división de Hacienda El Potrero S.A.C., empresa
peruana que conforma parte del Grupo Molicom dedicada a la producción de semillas. Esta compañía
cuenta con un centro de investigación que trabaja con germoplasma recibido de agencias públicas
de investigación, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, así como de instancias
público-privados, como el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego - FLAR.
A partir de dicho material, la empresa invierte y desarrolla procesos de selección y cruzamientos que
típicamente pueden tomar de cinco a siete años para, finalmente, obtener como resultado nuevas
variedades vegetales. Precisamente, la variedad de arroz con denominación Hp 101 Plazas, protegida
mediante certificado de obtentor, es una muestra del trabajo realizado por Semillas El Potrero: su
rendimiento potencial llega hasta las 12 toneladas por hectárea, siendo muy resistente a plagas y
enfermedades fungosas que afronta este cultivo, tolerante a bajas temperaturas y con una mejor
calidad de grano.
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Por sus características, esta variedad ha tenido gran aceptación en los valles arroceros del país, y está
dando resultados muy importantes no solo a nivel de productividad, sino también contribuyendo al
desarrollo económico local, al generar un retorno importante para los agricultores que lo siembran,
contribuyendo así a reducir los índices de pobreza, además de aportar a la seguridad alimentaria de
las respectivas regiones.
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3. Situación de los certificados de obtentor en el Perú

Entre el año 1996 y el 2018, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI recibió un total
de 579 solicitudes de registro de certificados de obtentor, provenientes de personas naturales y jurídicas
peruanas y extranjeras. De este total, 38% (218) correspondió a presentaciones realizadas por solicitantes
peruanos, mientras que el 62% restante (361) provino de solicitantes extranjeros (con mayor recurrencia de
países como Estados Unidos, Australia, Holanda, España e Israel).
Solicitudes de certificados de obtentor recibidas por el Indecopi, según procedencia
(1996 – 2018)

38%

62%

Perú
Otros países

Fuente: Indecopi

En cuanto al grupo compuesto únicamente por solicitudes nacionales de protección de variedades vegetales
(es decir, aquellas solicitudes presentadas ante el Indecopi por peruanos o residentes en el Perú), en el citado
periodo se distinguen dos etapas en particular. Una primera que abarca de 1998 a 2009 con tan sólo 1.6
solicitudes de registro de certificados de obtentor tramitadas en promedio por año; y una segunda que abarca
de 2010 a 2018 con 19.6 solicitudes de certificados de obtentor en promedio por año.
Cabe resaltar que esta segunda etapa se encuentra marcada por una inusual recurrencia a la protección de
variedades vegetales, en particular realizada por parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), lo
que permitió que en 2013 se alcance un pico de 103 solicitudes nacionales de certificados de obtentor. De
no considerarse la cifra extraordinaria alcanzada en dicho año, el periodo 2010 – 2018 hubiera experimentado
igualmente un crecimiento con respecto a la etapa anterior, aunque ciertamente menor, con 9 solicitudes
presentadas en promedio por año.
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Evolución anual del número de solicitudes nacionales de registro de certificados de obtentor
(1996 – 2018)
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Fuente: Indecopi

En materia del estado situacional de las solicitudes de certificados de obtentor que se han tramitado ante el
Indecopi en el período bajo análisis, se advierte que 114 de estas (52%) se encuentran actualmente en estado
de abandono. El abandono de una solicitud se produce cuando el solicitante deja de cumplir con alguno de los
requisitos de trámite previstos por ley vinculados con la solicitud respectiva (por ejemplo, debido a la falta de
subsanación o respuesta a las observaciones de forma o técnicas que se le remiten durante el trámite).
Por otro lado, 57 solicitudes de certificados de obtentor (26%) se encuentran en condición de concedidas por
parte del Indecopi, luego del trámite correspondiente realizado ante la institución y ante el INIA. Ello implica
que estos títulos se encuentran plenamente vigentes, por lo que gozan del derecho de exclusividad que les
permite explotar la nueva variedad vegetal protegida en función a los objetivos e intereses propios del titular
asociado con el certificado.
Complementariamente, las 47 solicitudes restantes (24%) se encuentran ya sea en trámite aún, o han sido
objeto de desistimiento por parte de sus solicitantes (eligen voluntariamente no continuar con el trámite),
o han sido suspendidas por algún factor en particular, o poseen el título caduco (es decir, luego de haberse
otorgado el certificado de obtentor, el solicitante no llega a cumplir con uno de los pagos concernientes a la
tasa anual de mantenimiento de vigencia del título, dentro del plazo previsto por ley). Tan solo una solicitud
nacional de certificado de obtentor ha sido denegada por parte del Indecopi desde que se inició con el sistema
de protección de variedades vegetales en el Perú en 1996.
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Número de solicitudes nacionales de certificados de obtentor, según estado de la solicitud
(1996 – 2018)
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Fuente: Indecopi

En lo que respecta al tipo de solicitante nacional que recurre a la protección de variedades vegetales a partir del
registro de certificados de obtentor, el 67.9% corresponde a centros de investigación, en particular al Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) que posee 145 solicitudes en el periodo bajo análisis. Le sigue el sector
de empresas locales con 17.9% de las solicitudes, en donde destacan la Compañía Arrocera del Sur S.A.C.,
Agropecuaria San isidro S.A., Agrisalba S.A., Industrias Vepinsa del Perú S.A.C., Innova Seeds S.A.C. y Stevia One
Perú S.A.C.
Solicitudes nacionales de certificados de obtentor, según tipo de solicitante
(1996 – 2018)
0.9%
4.1%

1.8%

0.5%

6.9%

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA
PERSONA NATURAL
ONG DE FOMENTO
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
UNIVERSIDAD

17.9%

INSTITUCIÓN PÚBLICA
67.9%

Fuente: Indecopi
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En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar a los solicitantes de certificados de obtentor
con mayor número de solicitudes presentadas ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del
Indecopi:

PRINCIPALES SOLICITANTES

NÚMERO DE SOLICITUDES

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

145

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALGODONERO FUNDEAL

8

COMPAÑIA ARROCERA DEL SUR S.A.C.

6

AGROPECUARIA SAN ISIDRO S.A.

6

AGRISALBA S.A.

5

RUBEN ALBERTO ZAMBRANO RUIZ

5

ASOCIACION DE AGRICULTORES DE CAÑETE

4

INDUSTRIAS VEPINSA DEL PERÚ S.A.C.

3

INNOVA SEEDS S.A.C.

3

STEVIA ONE PERU S.A.C.

3

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

3

Con respecto a la procedencia de las solicitudes nacionales de certificados de obtentor, se puede indicar que
90% de las mismas han tenido origen en la región Lima. Le siguen las regiones de Ica y La Libertad con una suma
de 7% del total de solicitudes, ambas regiones con una reconocida actividad agrícola y de agroexportación.
Llama poderosamente la atención que fuera de Lima se observen muy bajos números de recurrencia a tramitar
protección para nuevas variedades vegetales, siendo que únicamente 8 de las 25 regiones que conforman
el país (32%) han recurrido a este instrumento de la propiedad intelectual, sobre todo considerando el gran
potencial de desarrollo que presenta la agricultura a nivel de todo el Perú
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Solicitudes nacionales de certificados de obtentor, según región de procedencia
(1996 – 2018)
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En términos comparativos a nivel de los países de la región (incluyendo Canadá y España), el Perú aún se
encuentra ocupando los últimos lugares en cuanto al aprovechamiento de los certificados de obtentor para
la protección de nuevas variedades vegetales, superando únicamente a Costa Rica que, en los últimos tres
años, ha registrado una solicitud por año para este tipo de instrumento. Lideran el ranking Argentina, con 4.68
solicitudes de certificados de obtentor por millón de habitantes, Uruguay con 4.36, Canadá con 2.16 y Brasil
con 0.97.
En el caso del Perú, la situación comparativa presentada representa una muy interesante oportunidad para
que el país empiece a invertir en el desarrollo de nuevos cultivares que permitan mejorar la productividad y
competitividad del sector agrícola, en particular de aquellos segmentos orientados a la exportación, así como
a favorecer los ingresos de poblaciones menos favorecidas; todo ello amparado en la recurrencia y explotación
de la protección que confiere el sistema de propiedad intelectual correspondiente.
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Indicadores comparativos de solicitudes de certificados de obtentor

País

Solicitudes
(promedio anual 2015 - 2017)

Población
(2017)

Solicitudes por millón de
habitantes

Argentina

206

44,044,811

4.68

Uruguay

15

3,436,646

4.36

Canadá

79

36,540,268

2.16

Brasil

202

207,833,831

0.97

España

41

46,593,236

0.88

Ecuador

13

16,785,361

0.77

Chile

13

18,470,439

0.70

México

85

124,777,324

0.68

Bolivia

6

11,192,854

0.54

Colombia

12

48,901,066

0.25

Perú

7

31,444,297

0.22

Costa Rica

1

4,949,954

0.20

Fuente: UPOV
Elaboración: Indecopi
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Últimas 20 solicitudes nacionales de certificados de obtentor presentadas ante el Indecopi

Nº

DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DETALLE PERSONERÍA

DEPARTAMENTO

1

INIA 514 - BELLAVISTA

003244-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

ORYZA SATIVA L.

ARROZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

2

INIA 328 - KULLI

003181-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

SOLANUM TUBEROSUM
SPP. ANDIGENA

PAPA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

3

INIA 330

003143-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

SOLANUM TUBEROSUM
L.

PAPA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

4

INIA 328 BICENTENARIO

002319-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

IPOMOEA BATATAS (L.)
LAM.

CAMOTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

5

INIA 327 - PUKA
CANCHA

002320-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

SOLANUM TUBEROSUM L

PAPA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

6

INIA 329 BONDADOSA

002321-2018

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

IPOMOEA BATATAS (L.)
LAM.

CAMOTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

7

GM KELLA

002040-2018

CALIDAD DE SEMILLAS S.A.C.

TAGETES ERECTA

MARIGOLD

EMPRESA

Lima

8

KB1

001951-2018

BEDERSKI LEHMANN, Klaus

PERSEA AMERICANA MILL

PALTA

NATURAL

Lima

9

HP102FL- EL VALOR

001807-2018

HACIENDA EL POTRERO
S.A.C.

ORYZA SATIVA L.

ARROZ

EMPRESA

Lima

10

GLM 4161

001149-2018

GLM FOODS S.A.C.

IPOMOEA BATATAS L.

CAMOTE

EMPRESA

Lima

11

CMP-15

002486-2017

PAREDES ARCE, Mendis

THEOBROMA CACAO
LINN

CACAO

NATURAL

Huánuco

12

INIA 326 - SHULAY

001474-2017

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

SOLANUM TUBEROSUM
L.

PAPA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

13

JONATHAN
HUACHANO

000844-2017

GERÓNIMO CAURINO, Pricilo

IPOMOEA BATATAS L.

CAMOTE

NATURAL

Lima

14

INIA 326 - SHULAY

002499-2016

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

SOLANUM TUBEROSUM
L.

PAPA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

15

INIA 422 - ESPIGÓN

002209-2016

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

TRITICUM AESTIVUM L.
SSP AESTIVUM

TRIGO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

16

INIA 428 - SANTA
URSULA

002210-2016

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

TRITICUM AESTIVUM L.

TRIGO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

17

INIA 417 - HINAN
MAMACHA

001266-2016

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

VICIA FABA L.

HABA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

18

KB1

000566-2016

BEDERSKI LEHMANN, Klaus

PERSEA AMERICANA
MILL.

PALTA

NATURAL

Lima

19

INIA 430 - YURAQ
MUQ´U

002685-2015

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

AMARANTHUS
CAUDATUS L.

KIWICHA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima

20

INIA 511 VICTORIOSA

002671-2015

INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACIÓN AGRARIA

ORYZA SATIVA L.

ARROZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Lima
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4. Preguntas frecuentes sobre certificados de obtentor

¿Cuál es el costo de registro de un certificado de obtentor?
El costo por registro de una nueva variedad vegetal se encuentra establecido en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de INDECOPI (www.indecopi.gob.pe/en/tupa). Este asciende
a S/. 390.5.

¿Qué pasa si no se presenta los documentos de cesión y poder, según sea el caso?
Se otorga tres (3) meses para presentar los documentos de cesión y poder, bajo apercibimiento de
declararse la solicitud en abandono. El plazo es improrrogable.

¿Qué sucedería si una vez concedido el título de Certificado de Obtentor no se pagan las tasas anuales?
En el caso de no pagar las tasas de anualidad, las cuales corresponden al mantenimiento anual del
Certificado de Obtentor, se declara su caducidad y la variedad pasa a dominio público.

Si se encuentra una nueva variedad vegetal en su estado natural o silvestre, ¿Es posible poder protegerla?
No, las especies en su estado natural o nativo que resulten de un simple descubrimiento no son
susceptibles a ser protegidas. Para ser protegidas, la variedad tiene que haber sido puesto a punto.

¿Qué es DHE?
DHE, hace referencia al examen de distinción, homogeneidad y estabilidad de la variedad que efectúa el
INIA a las variedades vegetales que solicitan protección mediante un certificado de obtentor.

¿Qué sucedería si dos personas presentan por separado una solicitud de la misma variedad?
Se procede a verificar la fecha cierta o fecha de presentación, la que se presentó primero prevalecerá.

¿Qué pasa si deseo utilizar un nombre comercial ya conocido como denominación propuesta?
No es posible, la denominación propuesta no deberá tener registro de marca y debe ser distinta a las
denominaciones anteriormente registradas.
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¿Es necesario presentar al inicio del registro de protección, la muestra viva de la variedad vegetal?
No, se puede presentar la muestra viva de la variedad o un documento que acredite su depósito en
una institución científica nacional o extranjera de un país miembro de la Comunidad Andina o un país
tercero que cuente con legislación vigente sobre protección de variedades vegetales o por el obtentor;
en estos casos es una obligación la presentación de fotografías.

¿Quién protege los derechos de los titulares de los certificados de obtentor?
La Institución encargada de proteger los derechos de los titulares de los certificados de obtentor es la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi.

¿Los transgénicos se pueden proteger mediante certificados de obtentor?
Sí, como cualquier otro desarrollo de plantas, los transgénicos encajarían en el concepto de nueva
variedad vegetal. Por tanto, sí pueden ser protegidos en el Perú. No obstante, en el país se encuentra
en vigencia una prohibición de ingreso y producción de organismos vivos modificados, conocidos como
transgénicos, según Ley 29811.
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