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Requisitos técnicos de protección

Articulo 6 del Reglamento de Base estipula que a
nivel técnico, la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales se ortogará a variedades
que son:

• Distintas (Articulo 7)

• Homogeneas (Articulo 8)

• Estables (Articulo 9)



El asesoramiento técnico de la variedades
candidatas

Asesoramiento de DHE:

1. Protocolos técnicos : CPVO, UPOV, Nacionales

2. Colección completa de variedades de notoriedad

3. Buen conocimiento técnico de la especie

4. Condiciones apropiadas para cultivar las 
variedades

5. Que no existan conflictos de intereses
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El concepto de los examenes DHE  

El establecimiento del examen DHE de una
variedad candidata depende de:

- el numero de ciclos de cultivo,

- el diseño del ensayo,

- el numero de plantas a examinar,

- los metodos y estandardes de decisión aplicables,

- la naturaleza de la variedad bajo examen.

Las instruciones para el establecimiento del
examen DHE por lo tanto son cruciales. Para
asegurar la harmonización entre todas las OE:

Protocolos técnicos



Protocolos técnicos de la CPVO 

 Los protocolos técnicos son la base de los
examenes tecnicos

 Aprobación por el Consejo de Administración (CA)

 Basados en las directrices UPOV correspondientes
por especie o grupo de especies

 Establecidos en colaboración con los expertos
nacionales y representantes de los obtentores

 175 protocolos técnicos de la CPVO disponibles

 Elemento principal es la lista de caracteres a
observar y el metodo de observación



Protocolos técnicos de la OCVV

Caracteres observados para el examen DHE:

 Una variedad esta definida por sus caracteres, en
consecuencia esos caracteres forman la base del
examen DHE

 Es obligatorio observar todos los caracteres en
los protocolos DHE – unica excepción: resistencias a
enfermedades sin asteriscos (hortalizas)

 Una variedad es descrita según los caracteres en el
protocolo técnico

 La descripción permite la identificación de la
variedad



Concepción de los protocolos técnicos

1. CPVO prepara la reunión anual del grupo sectorial de expertos: 
identificación de los protocolos; notificación de la reunion; elaboración
del borrador del protocol y comentarios iniciales

2. Reunión sectorial de expertos: discusiones detalladas con los expertos
nacionales y los representantes de los obtentores

3. Redacción subsequente del protocol e intercambio de opinions con los
representates oficiales (TLO) de todos los miembros de la UE

4. Adopción del protocolo en el CPVO Consejo de Administración

5. Publicación (CPVO pagina web & Boletín Oficial)
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Cubertura sectorial por protocolos técnicos

175 CPVO protocolos técnicos adoptados en los cuatro
sectores de cultivo, que cubren >90% de todas las
solicitudes para protección comunitaria:

 22 cultivos agricolas

 30 cultivos frutales

 71 cultivos ornamentales

 52 cultivos hortalizas
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Oficinas de Examen

• Desde el principio, para realizar los ensayos DHE
necesarios para otorgar la protección, se decidió utilizar
los medios y dispositivos existentes en los estados
miembros de la Unión europea (UE)

• Si no se encuentra ninguna oficina en la UE para
examinar una especie “exótica”, la CPVO puede
colaborar con oficinas fuera de la UE



Procedimiento de Habilitación :

• Candidaturas de las oficinas nacionales de examen

• Auditorías de calidad      recomendaciones al CA

• Habilitación por el CA       Oficina de Examen de la 
CPVO

Oficinas de Examen



Oficinas de Examen en la U.E.



Oficinas de Examen

Las principales oficinas de examen son:

Naktuinbouw (NL): ornamentales, hortalizas, agricolas.

Bundessortenamt (DE): ornamentales, agricolas, frutales,
hortalizas.

GEVES *(FR): agricolas, hortalizas, frutales, ornamentales.

NIAB (UK): ornamentales, agricolas (hasta BREXIT 30/03/2019!)

OEVV *(ES): agricolas, hortalizas, frutales.

* Oficinas que subcontratan ciertos examenes tecnicos



Oficinas de Examen

Según el sector y la especie, puede haber una fuerte
centralización o descentralización en DHE:

 Agricolas: muchas oficinas de examen en pocas
especies (e.g. maiz, trigo, patata).

 Frutales: varias oficinas en las especies importantes
(e.g. melocotonero, fresa, manzana).

 Hortalizas: varias posibilidades, aunque 90% examenes
DHE concentrados en 3 oficinas.

 Ornamentales: cientas de especie, gran especialización
y centralización (e.g. crisantemo).
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CPVO: 1995 – 20/08/2018

• 63.667 solicitudes recibidas

• 49.468 títulos concedidos (26.625 vigentes)

• >2.000 especies diferentes
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Numero de solicitudes anuales (hasta mayo 2018)



Solicitudes por sector (hasta mayo 2018)
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Evolución de solicitudes según el sector
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Evolución del numero de especies recibidas
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Evolución de variedades protegidas por CPVO
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Solicitudes origen UE 

25



Solicitudes origen fuera UE
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Adquisición de informes técnicos

• La CPVO acuerda mucha importancia al hecho que 
informes técnicos DHE que se han establecido para la 
Oficina pueden ser utilizados por otros paises

• La estrategia de la CPVO prevé un aumento en el 
numero de informes DHE que la Oficina venderá o 
adquirirá en el futuro
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Peticiones de adquisición de informes DHE a la CPVO
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V. Apreciaciones Finales

Las pruebas DHE realizadas en la UE:

Se realizan bajo un marco legal y administrativo optimo;

Garantizan una solidez de los resultados gracias a la efectividad

de los protocolos técnicos;

Aprovechan de una red extensa de oficinas de examen con altos

niveles de experiencia y colaboración entre ellas;

Demuestran ser fiables y exitosos por el extenso numero de

solicitudes y peticiones de adquisición de los informes técnicos
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Gracias por su atención!

⸮ Alguna pregunta ?
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