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SISTEMA DE 

SEMILLAS EN 

URUGUAY





Es un Instituto de derecho público no estatal creado por Ley (N°

16.811) en febrero de 1997 con los objetivos de:

• Fomentar la producción y el uso de la mejor semilla, con

identidad y calidad superior comprobada, estimulando el

desarrollo de la industria semillerista nacional.

• Apoyar la obtención y el uso de nuevos materiales fitogenéticos

nacionales, así como el de aquellos de origen extranjero que se

adecúen a las condiciones del país.

• Proteger las creaciones y los descubrimientos fitogenéticos,

otorgando los títulos de propiedad que correspondan.

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS



• Impulsar la exportación de semillas.

• Fiscalizar el cumplimiento de la NORMATIVA LEGAL en la materia.

• Proponer el dictado de normas sobre producción, CERTIFICACIÓN,

comercialización, exportación e importación de semillas así como

sobre la protección de las creaciones y los descubrimientos

fitogenéticos.

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS



Y DEFINICIONES



“Impulsar la producción y uso de semilla de calidad

superior e identidad comprobada, proponiendo las

normas de producción y comercialización de semillas

y controlando su cumplimiento con ética, compromiso

y profesionalidad”.

MISIÓN



• Ética

• Calidad

• Eficiencia

• Orientación al usuario

VALORES



“Ser la institución referente del sector semillerista,

reconocida nacional e internacionalmente por la

excelencia de sus acciones en beneficio de la

actividad agropecuaria sostenible”.

VISIÓN



ORGANIGRAMA
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INTRODUCCIÓN

• En el RNC se inscriben cultivares de especies de importancia económica o en área

productiva

• Especies con registro nacional obligatorio:

• Forrajeras

• Agrícolas extensivas

• Frutales:

• Géneros: Citrus, Malus, Pyrus, Cydonia, Vitis

• Kiwi, Arándano y Olivo



INTRODUCCIÓN

✓ Forestales:

• Eucalyptus

• Híbridos inter e intra específicos

✓ Hortícolas e Industriales:

• Papa, boniato, cebolla, frutilla, melón, pimiento o morrón, tomate (exonerado tipo

“cherry”), zanahoria y zapallo (exonerado tipo “zuccini”)

• Cannabis, tabaco, entre otros.



INSCRIPCIÓN AL RNC – RPC: (Requisitos)

1. Formulario de Solicitud de Inscripción en el Registro

2. Datos de evaluación nacional

3. Descripción del cultivar

4. Muestra de referencia



1. Formulario de solicitud de inscripción RNC-RPC

En proceso de cambio a Sistema Informático “on line” en base a PLUTO





UPOV PRISMA

Describa la experiencia de su país en el uso de UPOV PRISMA, retos y oportunidades.
¿En qué podía UPOV PRISMA contribuir para la cooperación regional?

Desde el origen en el plan piloto

Transparencia para todos

Hoy este operativo. 

Trámite electrónico y certificado digital – formulario compatible o directo PRIMA – info extra/ info 
confidencial…

Retos: acostumbrar al uso; adaptarnos nosotros también. Universalizar el uso

Oportunidades: facilitar la gestión y tiempo de solicitudes. Evitar firmas duplicadas 

Cooperación: en registro al mismo momento en varios países



Gracias!

@IPKey_EU


