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Beneficios del Acta de 1991 del 
Convenio de la UPOV

Leontino Taveira
UPOV

Lima, 23 de Julio de 2018

TALLER REGIONAL SOBRE EXÁMENES DE SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES



Miembros de la UPOV

Acta de 1991: 57 miembros – Otras Actas: 18 miembros

Las fronteras que figuran en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UPOV sobre la condición jurídica de ningún país o territorio.



UPOV Membership

The boundaries shown on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UPOV concerning the legal status of any country or territory

1991 Act:  57 members – Other Acts:  18 members

Kenya 
(2016)

Canada 
(2015) 

Tanzania 
(2015)

O.A.P.I. 
(2014)

Bosnia and 
Herzegovina 

(2017)
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LA 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 
beneficio de la sociedad”
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2000-2013









Koshihikari Tsuyahime

High Level Study Tour (Japan, July 2016)
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Variedad de arroz “Tsuyahime”

- Variedad de alta calidad (paladar)

- Gobierno local titular de los derechos de obtentor

- Exento de regalías para agricultores de su localidad, cobro de regalías a 
agricultores de otras zonas

- Cultivo restringido a determinadas zonas (menor uso de fertilizantes y 
plaguicidas) para mantener estándar de calidad (= mayor valor de mercado) 

- Aumento de ganancias a los agricultores
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Annual land productivity developments since Viet Nam joined 
UPOV in 2006 in 

Rice, Corn (maize) and Sweet Potatoes

• 1995-2005:  increase in yield mainly through increased level of 
inputs – no detectable increase due to plant breeding

• 2006-2016: annual land productivity increase due to plant 
breeding

• Rice 1.7 %

• Corn 2.1 %

• Sweet potatoes 3.1 %

STUDY in VIET NAM

(Noleppa, S. (2017))
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STUDY in VIET NAM

INCOME of Vietnamese farmers has 
increased by 24% since 2006
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Annual value added:

• Arable farming $2.3 billion

• Horticulture $1.0 billion

• Floriculture $ 0.2 billion

• GDP added upstream/downstream (value chains)

$1.5 billion

TOTAL ADDED: $5 billion
(more than the annual GDP of 40 countries)

STUDY in VIET NAM

(Noleppa, S. (2017))
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Ecuador:  gain without pain…



Genera 111.000 empleos directos y

94.000 empleos indirectos, lo que

equivale en conjunto a 205.000

trabajadores.

El sector floricultor representó en 

promedio el 4.8% del total de 

exportaciones colombianas durante los 

últimos 10 años convirtiéndose este 

sector, en el cuarto renglón mas 

importante generador de divisas para el 

país después del petróleo, el café y el 

carbón. 

La Asociación Colombiana de

Productores de Flores, Asocolflores y el

Gobierno Nacional, lanzaron en 2006 la

marca país Colombia Tierra de flores

Foto: Asocolflores





INTA ARGENTINA



INTA ARGENTINA



Universidad de la República del Uruguay











Canada’s Move To UPOV’91
UPOV Study Tour - Canada

Saskatoon – 2018/06/28



Increased Investment

• Bayer Crop Science new investments in wheat breeding

• Limagrain/Canterra Seeds partnership – cereal breeding

• Public/private/producer breeding consortium to fund 

Canadian Prairie Spring Red Wheat (CPSR)

• New PBR applicants in the agriculture sector 



Observations/Trends
Agriculture Crop Kinds
• The number of agricultural varieties seeking PBR protection 

appears to be increasing:

– UPOV’78/PBR Act average = 93/year

– UPOV’91/PBR Act average = 123/year (32% increase)

• The overall number of potato applications is increasing:

– UPOV’78/PBR Act average = 26/year

– UPOV’91/PBR Act average = 40/year (54% increase)

• Crop kind diversity in the agriculture sector appears to be 
increasing:

– UPOV’78/PBR Act average = 11 crop kinds/year

– UPOV’91/PBR Act average =  14 crop kinds/year
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Evolución de la protección de las obtenciones vegetales
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Top 10: UPOV members by number of applications

Rank
2007 2015 2016

Member
Number of 

applications Member
Number of 

applications Member
Number of 

applications

1 European Union 2'968 European Union 3'111 European Union 3'299 

2
United States of 
America

1'485 China ↑3 2'342 China 2'923 

3 Japan 1'406 
United States of 
America ↓1

1'634 
United States of 
America

1'604 

4 Russian Federation 885 Ukraine             ↑3 1'075 Ukraine 1'274 

5 China 877 Japan                 ↓2 914 Japan 977 

6 Netherlands 846 Netherlands 799 
Republic
of Korea                ↑1

966 

7 Ukraine 560 
Republic
of Korea               ↑1

757 Netherlands       ↓1 804 

8 Republic of Korea 527 
Russian 
Federation ↓4

743 Russian Federation 772 

9 Canada 430 Australia             ↑1 359 Australia 387 

10 Australia 336 Brazil ↑3 355 Brazil 326 
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Rank
Country of 

residence of breeder 

Applications filed as:

Resident
Non-resident Total

Resident
CPVO

(EU member States)
Total

1 Netherlands 674 1'281 1'955 1'174 3'129

2 China 2'686 0 2'686 34 2'720

3 United States of America 812 0 812 1'223 2'035

4 France 67 467 534 516 1'050

5 Germany 50 395 445 489 934

6 Republic of Korea 860 0 860 26 886

7 Japan 609 0 609 152 761

8 Russian Federation 613 0 613 1 614

9 Ukraine 364 0 364 0 364

10 Australia 140 0 140 176 316

11 Switzerland 5 0 5 307 312

12 Brazil 200 0 200 71 271

13 Denmark 2 101 103 151 254

14 Argentina 171 0 171 62 233

15 United Kingdom 17 95 112 108 220

16 Spain 29 70 99 100 199

17 Italy 11 79 90 109 199

18 Israel 45 0 45 141 186

19 Czech Republic 60 15 75 89 164

20 Viet Nam 162 0 162 0 162

Sum of top 20 7'577 2'503 10'080 4'929 15'009

Others 749 118 867 579 1'446
Total 8'326 2'621 10'947 5'508 16'455

Top 20:  Country of residence of applicants (2016)



Rank
2007 2015 2016

Residence App. # Residence App. # Residence App. #

1 Netherlands 2'600 Netherlands 2'720 Netherlands 3'129

2 United States of America 1'764 China ↑3 2'100 China 2'720

3 Germany 1'336 United States of America ↓1 2'027 United States of America 2'035

4 Japan 1'283 France ↑3 1'038 France 1'050

5 China 818 Germany ↓2 942 Germany 934

6 Russian Federation 777 Japan ↓2 766 Republic of Korea ↑1 886

7 France 621 Republic of Korea ↑1 647 Japan ↓1 761

8 Republic of Korea 388 Russian Federation ↓2 640 Russian Federation 614

9 Ukraine 318 Ukraine 412 Ukraine 364

10 Australia 314 Australia 368 Australia 316

11 United Kingdom 253 Switzerland ↑5 358 Switzerland 312

12 Argentina 243 Spain ↑3 306 Brazil ↑2 271

13 Denmark 225 Argentina ↓1 248 Denmark ↑3 254

14 Italy 193 Brazil ↑6 223 Argentina ↓1 233

15 Spain 181 United Kingdom ↓4 219 United Kingdom 220

16 Switzerland 178 Denmark ↓3 191 Spain ↓4 199

17 New Zealand 176 Israel ↑1 180 Italy ↑1 199

18 Israel 174 Italy ↓4 148 Israel ↓1 186

19 South Africa 144 New Zealand ↓2 135 Czech Republic ↑5 164

20 Brazil 121 Canada ↑4 119 Viet Nam ↑2 162

Top 20: Country of residence of applicants 
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Herramienta de 
solicitudes PBR (EAF)
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Disponible en diversos 
idiomas (alemán, 
español, francés, inglés, 
otros)

Obtentor 1

Oficina POV 2

Oficina POV 3

Oficina POV 1

Base de datos de la oficina
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Herramienta de solicitudes PBR (EAF)



Online PBR Application Tool

Online application tool to submit 
application data to participating 
PVP Offices in required format 

Different user roles can be 
specified (e.g. drafter, signatory, 
translator, agent)

Relevant data can be re-used in 
subsequent applications

Much of the information provided 
in the Technical Questionnaire will 
be automatically translated

Easy access to PVP application 
forms, which can be displayed in 
a range of languages 

Controlled access, secure and 
confidential



41

upov.mail@upov.int

leontino.taveira@upov.int
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Procedimientos administrativos para la protección 
de obtenciones vegetales:

organización de las oficinas, examen de novedad y denominación

Leontino Taveira
UPOV

Lima, 23 de Julio de 2018

TALLER REGIONAL SOBRE EXÁMENES DE SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES



ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA UPOV
Documento INF/15

RESPONSABILIDADES COMO MIEMBRO DE LA UPOV

1.  Notificaciones relativas a los representantes y suplentes en el Consejo

• Notificación inicial relativa al representante

• Notificaciones subsiguientes de toda modificación relativa al representante

2. Responsabilidades del representante

• nombrar a personas en los órganos de la UPOV pertinentes 

• aprobación por correspondencia de la política y orientaciones relativas a la 
UPOV

• las notificaciones de toda modificación de la legislación que rige los derechos de 
obtentor 



ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA UPOV
Documento INF/15

RESPONSABILIDADES COMO MIEMBRO DE LA UPOV

3. Notificación de toda modificación de la legislación que rige los derechos 
de obtentor (UPOV LEX)

4. Obligaciones financieras relativas al pago de las contribuciones



ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA UPOV
Documento INF/15

RESPONSABILIDADES COMO MIEMBRO DE LA UPOV

5. Información para facilitar la cooperación

• Examen DHE (base de datos GENIE)

• Denominaciones de variedades (base de datos PLUTO)

• Intercambio y uso de programas informáticos y equipo

• Régimen de protección de las obtenciones vegetales (estadísticas)

• Otras novedades ocurridas en los miembros de la Unión



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes

Documento INF/15



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes

Documento INF/15



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes



Armonización  y cooperación
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Armonización Cooperación

Ley sobre la 

Protección de las 

Obtenciones 

Vegetales

• Convenio de la UPOV

• Notas explicativas

• UPOV Lex

• Curso de 

enseñanza a 

distancia

• Reuniones y 

actividades de 

la UPOV

• Asistencia por 

miembros 

individuales de 

la UPOV

 Solicitud • TGP/5: “Formulario tipo de la 

UPOV para las solicitudes de 

derechos de obtentor”

• EXN/NOV: “Notas explicativas 

sobre la novedad con arreglo al 

convenio de la UPOV”

• UPOV PRISMA

 Denominación de 

la variedad

• INF/12: “Notas explicativas sobre 

las denominaciones de 

variedades”

• Código UPOV

• Base de datos PLUTO 

 Examen DHE • Introducción general

• Documentos TGP

• Directrices de examen

• Base de datos GENIE

• Programas 

informáticos para 

intercambio

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
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Artículo 20.5 del Acta de 1991  [Misma denominación en todas las Partes Contratantes]

Una variedad sólo podrá ser objeto de solicitudes de concesión de un derecho de obtentor 
bajo la misma denominación en las Partes Contratantes. La autoridad de cada Parte 
Contratante deberá registrar la denominación así propuesta, a menos que compruebe que la 
denominación es inadecuada en el territorio de esa Parte Contratante. En tal caso, exigirá 
que el obtentor proponga otra denominación.

UPOV/INF/12 Notas explicativas 
sobre las denominaciones de variedades

(b) […] si bien ciertas disposiciones sobre denominaciones de variedades permiten a las 

autoridades proponer orientaciones sobre prácticas óptimas caso por caso, se tendría que 

dar prioridad a la obligación prevista en el párrafo 5), a menos que haya un conflicto directo 

con las disposiciones del Convenio de la UPOV. A este respecto, también se recomienda evitar 

toda interpretación estrecha de las disposiciones del Convenio de la UPOV y las orientaciones 

o prácticas óptimas conexas, lo cual podría dar lugar a un rechazo innecesario de las 

denominaciones de variedades y, en consecuencia, a la innecesaria creación de sinónimos 

para una variedad;
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La autoridad de una Parte Contratante deberá asegurar la comunicación
a las autoridades de las demás Partes Contratantes de las informaciones
relativas a las denominaciones de variedades, concretamente de la
propuesta, el registro y la cancelación de denominaciones. Toda
autoridad podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el
registro de una denominación a la autoridad que la haya comunicado.

Artículo 20.6 del Acta de 1991
[Información mutua de las autoridades de las Partes Contratantes]
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Base de datos sobre variedades vegetales (PLUTO)
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Función de los códigos UPOV
…evitar los problemas de los sinónimos botánicos
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Código UPOV: contiene “PRUNU” Denominación: contiene “red”
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Código UPOV: contiene “PRUNU” Denominación: contiene “red”
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Guía en video de PLUTO
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upov.mail@upov.int

leontino.taveira@upov.int
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Procedimientos para exámenes DHE:
Base de datos y cooperación

Leontino Taveira
UPOV

Lima, 23 de Julio de 2018

TALLER REGIONAL SOBRE EXÁMENES DE SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes

Documento INF/15



La Oficina de Derechos de Obtentor y
Administración de las solicitudes

Documento INF/15



Base de datos GENIE

• Géneros y Especies

• Situación de la Protección
• Miembros que ofrecen protección a determinada especie

• Cooperación en Materia de Examen
• Acuerdos existentes

• Utilización de informes



GENIE

• Experiencia en Examen de DHE
• Declaración de los Miembros

• Existencia de Directrices de Examen
• “Test Guidelines” – TG

• Códigos UPOV
• Clase de demonimación
• Nombres Botánicos
• Sinónimos
• Nombres Comunes Alternativos
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Base de datos GENIE

(GENeros / especIEs)
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Cooperación entre Autoridades

La cooperación entre autoridades puede incluir:

• La utilización de informes de examen DHE 
existentes de otras autoridades



Miembro A 

Solicitud

Examen DHE

Informe DHE

Decisión de
conceder el título

Miembro B 

Solicitud

Decisión de
conceder el título

Miembro C 

Solicitud

Decisión de
conceder el título

Acuerdo administrativo tipo de la UPOV
(TGP/5):    350 CHF (previa solicitud)



91



92

Cooperación entre
autoridades

La cooperación entre autoridades puede incluir:

• La utilización de informes de examen DHE 
existentes de otras autoridades

• Acuerdos bilaterales para eliminar la necesidad de 
duplicar los exámenes DHE

• Exámenes DHE centralizados al nivel regional o 
mundial



Miembro A 

Solicitud

Examen DHE

Informe DHE

Decisión de 
conceder el título

Miembro C 

Solicitud

Decisión de 
conceder el título

Miembro B 

Solicitud

Decisión de 
conceder el título
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Informe del examen DHE

DOCUMENTO TGP/5

“EXPERIENCIA Y COOPERACIÓN EN EL EXAMEN 

DHE”

Sección 6:

Informe de la UPOV sobre el examen técnico

y

Formulario UPOV para la descripción de variedades
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DOCUMENTO TGP/5

“EXPERIENCIA Y COOPERACIÓN EN EL EXAMEN DHE”

Sección 1:

Acuerdo administrativo tipo de cooperación internacional 

en el examen de las obtenciones vegetales

Artículo 2

En los casos en que el Consejo de la UPOV haya adoptado Directrices 

para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la 

estabilidad (“Directrices de Examen”) de un género o de una especie 

objeto del presente Acuerdo, el examen deberá realizarse de 

conformidad con dichas Directrices de Examen. …



Miembro A 

Solicitud

Examen DHE

Informe DHE

Decision
to grant title

Miembro C 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro B 

Solicitud

Decisión de 
conceder el título

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Miembro … 

Solicitud

Decision
to grant title

Decisión de 
conceder el título

Miembro … 

Solicitud

Decisión de 
conceder el título
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upov.mail@upov.int

leontino.taveira@upov.int
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Técnicas moleculares para asistir en el examen de la
Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad - DHE

Leontino Taveira
UPOV

Lima, 23 de Julio de 2018

TALLER REGIONAL SOBRE EXÁMENES DE SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES



Enfoque armonizado

Armonización

 facilita cooperación
ej. compra de informes DHE

 descripciones varietales reconocidas 
internacionalmente (protección efectiva)
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Self-pollinated varietiesLettuce
Wheat
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Cross-pollinated varieties
Cabbage Ryegrass



Document reference Title 

TGP/15 Guidance on the Use of Biochemical and Molecular 

Markers in the Examination of Distinctness, Uniformity 

and Stability (DUS)

UPOV/INF/18/1 Possible Use of Molecular Markers in the Examination of 

Distinctness, Uniformity and Stability (2011)

Document 

reference

Title 

UPOV/INF/17/1 Guidelines for DNA Profiling: Molecular Marker Selection 

and Database Construction (“BMT Guidelines”) (2010)

STATUS OF UPOV DOCUMENTS 
CONCERNING MOLECULAR TECHNIQUES



UPOV/INF/17/1 (INFormation document)

“Guidelines for DNA Profiling: Molecular Marker 

Selection and Database Construction (“BMT 

Guidelines”)”

The purpose of this document (BMT Guidelines) is 

to provide guidance for developing harmonized 

methodologies with the aim of generating high 

quality molecular data for a range of applications. 

The BMT Guidelines are also intended to address 

the construction of databases containing molecular 

profiles of plant varieties […]



UPOV/INF/18/1 (INFormation document)

“Possible Use of Molecular Markers in the Examination of 

Distinctness, Uniformity and Stability”

The purpose of this document is to provide guidance 

on the possible use of biochemical and molecular 

markers in the examination of Distinctness, 

Uniformity and Stability (DUS). […]



MODELS WITH A POSITIVE ASSESSMENT

• Characteristic-specific molecular markers

• Combining phenotypic and molecular distances in the 
management of variety collections

• Calibrated molecular distances in the management of 
variety collections

MODELS WITHOUT A POSITIVE ASSESSMENT

• Use of molecular marker characteristics

UPOV/INF/18

POSSIBLE APPLICATION MODELS



Calibrated molecular distances in the management of variety collections
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Rogers' Distances
(Molecular marker distances)

GAÏA Distances = f(Rogers' Distances) for 28 varieties in the reference collection
Tests 1997/1998

Type 3 Type 1

Type 4
Type 2

Express - Lady

Duetol - Tapidor

Eurol - Zorro

Ceres - Cheyenne

Express - Zorro

Zorro - Apex

Goeland - Lady

Apex - Goeland

Apex - Lady

Eurol - Idol

Bristol - Idol

Andol - Idol
Bristol - Eurol Apex - Express

Bristol - Prestol Andol - Eurol Express - Goeland

Distinctness plus

(Traditional characteristics)
Distinctness plus

(Molecular markers)
Type 1 Yes Yes

Type 2 No No

Type 3 Yes No

Type 4 No Yes



DOCUMENTO TGP/15

ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE MARCADORES BIOQUÍMICOS Y 
MOLECULARES EN EL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA 

HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD (DHE) 

108



Los modelos de aplicación:

• Modelo de aplicación 1:

Marcadores moleculares ligados a caracteres

• Modelo de aplicación 2: 

Combinación de distancias fenotípicas y moleculares en la 
gestión de las colecciones de variedades

• Otras opciones?



Modelo de aplicación 1
Marcadores moleculares ligados a caracteres

Los marcadores moleculares se pueden utilizar, a efectos del examen DHE 
cuando:

a) el examen para el marcador se realiza en el mismo número de plantas 
individuales y con los mismos criterios para establecer DHE que en el 
examen del carácter mediante ensayo biológico;

b)  se comprueba la fiabilidad de la vinculación entre el marcador y el carácter;
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Modelo de aplicación 1
Marcadores moleculares ligados a caracteres

• los marcadores diferentes para el mismo carácter;

• los marcadores vinculados a genes diferentes que confieren la 
expresión del mismo carácter; y

• los marcadores vinculados a elementos reguladores diferentes 
del mismo gen que confieren la expresión del mismo carácter.
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métodos diferentes de examen del mismo carácter:



Ejemplo modelo de aplicación 1

Variedad modificada genéticamente para la tolerancia al herbicida “Fórmula X”

La tolerancia a la Fórmula X, examinada en ensayos en parcelas pulverizando las 
parcelas, es un carácter DHE aceptado, y puede utilizarse para establecer la 
distinción entre variedades.

Se propone que, en lugar de pulverizar las variedades en las parcelas (debido a la 
dificultad de organizarlo en los ensayos DHE estándar), se examine el carácter 
“tolerancia a la Fórmula X” realizando un examen para determinar la presencia de 
un marcador molecular ligado al gen.  Este marcador se encuentra en una parte del 
gen “construido”. 
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Proceso para eliminar variedades notoriamente conocidas con 
anterioridad al ensayo en cultivo DHE 

Umbral de “distinción plus”: distancias suficientemente 
marcadas como para poder tomar una decisión sin tener que 
establecer una compración directa en el ensayo en cultivo.

Modelo de aplicación 2
Combinación de distancias fenotípicas y moleculares en 

la gestión de las colecciones de variedades



la distancia GAIA

60 marcadores SSR y 
la distancia de 
Rogers

Ejemplo modelo de aplicación 2
Líneas parentales de maíz



EXPERTS

Scale of similarity:

9. the comparison should have 
been avoided because the varieties 

are  totally different;

7. the comparison should have 
been avoided because the varieties 

are very different;

5. the comparison was useful, but 
the varieties are clearly distinct;

3. the two varieties are distinct but 
close;

1. the two varieties are similar or 
very close;

Ejemplo modelo de aplicación 2
Líneas parentales de maíz
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The use of molecular markers (SNP) for maize 
DUS testing in France (2013 to 2016)

The BMT agreed that France should propose a revision to 
document TGP/15 “Guidance on the Use of Biochemical and 
Molecular Markers in the Examination of Distinctness, Uniformity 
and Stability (DUS)”, Annex II, “Example: Parent Lines in Maize”, to 
reflect the refinements that had been made in France on the basis 
of its experience in the application of the Model “Combining 
Phenotypic and Molecular Distances in the Management of 
Variety Collections”, for consideration by the Technical 
Committee at its fifty-fourth session.



Saisissez votre texte

Saisissez votre texte

©GEVES – November 2017– All rights reserved

Report of the DUS Data  (2013 to 2016)

2013 to 2016 data compilation

– 21 pairs (      ) required 
one more year of study

– Located in the area GAIA 
<6 and GD ≤ 0.2

– None have been identified 
in the zone GAIA < 2 and 
GD> 0.2

– New threshold to reduce 
the number of field 
implantations ?

13/16

document BMT/16/8 Add. Annex, page 7
available at: http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/bmt_16/bmt_16_8_add.pdf



Genetic selection of similar varieties for the 
first growing cycle: example French bean

The BMT agreed that the approach presented in document 
BMT/16/19 and BMT/16/19 Add. was a suitable use of 
molecular techniques in the examination of DUS and should be 
proposed for inclusion in document TGP/15.  On that basis, it 
was agreed that the Netherlands should prepare an explanation 
of the method as a basis for a revision of document TGP/15 to 
be considered by the Technical Committee at its fifty-fourth 
session.



seed

TQ

DNA profiling DNA similarities first selection

check morphological database

discard on QL grouping chars only

(short) list 
of varieties
to be put in 

field trial 
(1st cycle)

Side-by-side comparisons
and complete description

‘paper check’ 
morphological
database discard on all

chars

Clearly D and no extra 
similar varieties: 

positive conclusion
after 1st cycle

Not clearly
Distinct and/or 

extra similar
varieties

needed: normal
2nd growing 

cycle

Extra similar
varieties needed?



Candidate

Closest similar
variety from 1st 

growing cycle

Extra similar
varieties from
‘paper check’

Side-by-side comparisons

Positive
decision on 
Distinctness



Review of document UPOV/INF/17 “Guidelines for 
DNA-Profiling: Molecular Marker Selection and 

Database Construction (‘BMT Guidelines’)”

The BMT agreed to invite members and observers to provide comments on 
document UPOV/INF/17 “Guidelines for DNA-profiling: Molecular Maker Selection 
and Database Construction (‘BMT Guidelines’)”.  The comments would be compiled 
by the Office of the Union in a document that would form the basis of a review of  
document UPOV/INF/17 by the BMT at its seventeenth session.  

The BMT further agreed to propose to introduce a new chapter concerning 
cooperation in the exchange of data and construction of databases in document 
UPOV/INF/17 on the basis of document BMT/16/5.
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2018 meeting of the UPOV/BMT

• Montevideo, Uruguay

• September 10 to 13, 2018

• Open to DUS experts, biochemical and molecular 
specialists and plant breeders



• Para obtener protección, una variedad ha de poder distinguirse 
claramente de todas las variedades existentes, sobre la base de 
caracteres que se expresan físicamente, por ejemplo, altura de la 
planta, época de floración, color del fruto, resistencia a las 
enfermedades, etcétera. El perfil de ADN no es la base para obtener la 
protección de una variedad, aunque esta información puede utilizarse 
como información complementaria.

• En la pregunta frecuente ¿Permite la UPOV el uso de datos 
bioquímicos o moleculares en el examen DHE? figura una explicación 
más detallada.
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¿Es posible obtener la protección de una 

variedad sobre la base de su perfil de ADN?

http://www.upov.int/about/es/faq.html#QB80


¿Permite la UPOV el uso de datos bioquímicos o 

moleculares en el examen DHE?

• Es importante señalar que, en algunos casos, variedades con un perfil de ADN 

diferente pueden ser fenotípicamente idénticas; mientras que en otros casos, 

variedades que presentan una gran diferencia fenotípica pueden tener el mismo 

perfil de ADN para un conjunto concreto de marcadores moleculares (p. ej., 

ciertas mutaciones).

• En relación con el uso de marcadores moleculares que no están ligados a 

diferencias fenotípicas, se ha expresado la preocupación por el posible uso de un 

número ilimitado de marcadores para encontrar diferencias entre variedades en 

el plano genético que no se reflejen en caracteres fenotípicos.

• Teniéndolo en cuenta, la UPOV ha acordado los siguientes usos de los 

marcadores moleculares en el examen DHE: 131



• Modelo 1: Los marcadores moleculares se pueden utilizar, a efectos del 

examen DHE, como método de examen de los caracteres que cumplen los 

criterios que figuran en la Introducción General si se comprueba la 

fiabilidad de la vinculación entre el marcador y el carácter.

• Modelo 2: Puede utilizarse una combinación de diferencias fenotípicas y 

distancias moleculares para mejorar la selección de variedades que han de 

compararse en el ensayo en cultivo si las distancias moleculares están 

suficientemente relacionadas con las diferencias fenotípicas y el 

método no aumenta el riesgo de no seleccionar una variedad de la 

colección de variedades que sea necesario comparar con las variedades 

candidatas en el ensayo DHE en cultivo.
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¿Permite la UPOV el uso de datos bioquímicos o 

moleculares en el examen DHE?
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upov.mail@upov.int

leontino.taveira@upov.int
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El rol de las Oficinas de Protección de Obtenciones
Vegetales en la supervisión de los exámenes DHE

Leontino Taveira
UPOV

Lima, 24 de Julio de 2018

TALLER REGIONAL SOBRE EXÁMENES DE SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES




