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¿Qué es una variedad vegetal?
• Una variedad vegetal representa a un grupo de 

plantas seleccionado dentro de una especie, con 

unas características comunes que se mantienen en 

el tiempo, a lo largo de las siguientes generaciones 

y que le permiten diferenciarse del resto de 

individuos de su especie.



Una variedad es el producto de 

un proceso de mejora vegetal



¿Por qué es necesario proteger 

una variedad?

• La mejora genética vegetal es un 

proceso laborioso, largo y caro

• Las variedades vegetales pueden 

reproducirse con facilidad y rapidez

• Los obtentores necesitan protección 

para recuperar su inversión

• Derecho de propiedad intelectual: 

Derecho del obtentor



Protección de una variedad en 

España

• Oficina Comunitaria de Variedades 

Vegetales: Se obtiene la protección en todo 

el territorio de la Unión Europea

• Oficina Española de Variedades Vegetales: 

Protección en territorio español.

Ambos sistemas son iguales y siguen el 

Convenio Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV).



Marco legislativo

• Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen

jurídico de la protección de las obtenciones

vegetales.

• Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre,

por el que se aprueba el Reglamento de

protección de obtenciones vegetales.

• Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

• Reglamento (CE) 2100/94, Sistema

comunitario de protección de las

obtenciones vegetales.



REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL 

TÍTULO DE OBTENCIÓN VEGETAL

• Novedad

• Distinción

• Homogeneidad Examen DHE

• Estabilidad

• Denominación adecuada

• Pago de tasas

• Requisitos del solicitante: 

nacionalidad.



FASE DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO

Presentación solicitud Documentos: solicitud; cuestionario técnico;

documentos representación legal; declaración de

novedad; reivindicación del derecho de prioridad;

tasa de tramitación y resolución; documento de

cesión de derecho.

Estudio formal CC.AA. o A.G.E. Casos.

Remisión solicitud a órgano competente CC.AA.            AGE (SG.MPA y OEVV)

Estudio de fondo Novedad; prioridad; presentación en otros estados; 

denominación; revisión del cuestionario técnico; 

publicación boletines RVP en Web MAGRAMA; 

Declaración de secreto de obtención.

Remisión solicitud a centro DHE Diseño ensayo. Variedades similares de la 

colección de referencia.

Ciclos de ensayo DHE Dos ciclos de fructificación. Máximo 5 años (ej. 

cítricos).

Informes Preliminar; provisional (anual); final: informe DHE: 

descripción varietal; informe de variedades 

similares.

Comisión de protección de obtenciones 

vegetales

Estudio de los expedientes por los expertos 

nombrados. Propuestas de resolución: concesión, 

denegación TOV. Otros: extinción y anulación TOV.

Órdenes Ministeriales Concesión TOV; Denegación TOV; Extinción TOV 



Comprobación de requisitos N y DHE

• Prioridad de una solicitud anterior.

• Novedad: declaración de novedad. Comprobación de no 
comercialización o fecha de primera comercialización.

• DHE: realización de ensayo de identificación en centro 
acreditado por OEVV/OCVV siguiendo la norma de calidad.

– Técnicos de examen.

– Protocolo de examen aplicable (OCVV/UPOV/OEVV).

– Material vegetal y colección de referencia.

– Ciclos de cultivo (2 de fructificación).

– Visitas a los ensayos por solicitantes.

– Informes preliminares, provisionales anuales y finales 
(informe DHE; descripción varietal con los caracteres del 
protocolo; informe de variedades similares).

– Caracteres adicionales.



SEVILLA

ÁLAVA

MADRID

VALENCIA

ESPECIES AGRÍCOLAS Y HORTICOLAS



HUELVA / MÁLAGA

BADAJOZ

SEVILLA

CÓRDOBA

MURCIA

VALENCIA

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA

MÁLAGA

ESPECIES FRUTALES, ORNAMENTALES Y 

FORESTALES 

TENERIFE



Ensayo DHE de trigo blando



Ensayo DHE de lechuga



Melocotonero:  Pubescencia del ovario

1.- Ausente 9.- Presente
M. TORO UGALDE



Caracteres cualitativos

Aguacate:  Pedicelo con cabeza de clavo

presente ausente

A. Barrientos Prego



DERECHO DEL OBTENTOR

• Alcance del derecho del obtentor. Variedad 

esencialmente derivada

• Excepción en beneficio del obtentor.

• Excepción en beneficio del agricultor.

• Otras limitaciones.

• Licencias de explotación de variedades 

protegidas. Tipos.

• Duración de la protección. Periodo 

transitorio.

• Nulidad y extinción del derecho del obtentor.



Alcance del derecho del obtentor

El obtentor tiene un derecho exclusivo sobre:

• La producción o la reproducción (multiplicación),

• El acondicionamiento a los fines de la reproducción 
o de la multiplicación,

• La oferta en venta,

• La venta o cualquier otra forma de comercialización,

• La exportación,

• La importación, o

• La posesión para cualquiera de los fines 
mencionados en los apartados anteriores.



DERECHOS DEL OBTENTOR SOBRE EL MATERIAL DE 

REPRODUCCIÓN

• Monopolio de explotación exclusivo (artículo 12 Ley 3/2000 y 13 

del Reglamento (CE) 2100/94).

• Posibilidad de ceder su derecho a terceros mediante una

licencia de multiplicación (licencia de explotación).

• El derecho nace con cada reproducción, es decir, cada vez que

un tercero (el licenciatario) reproduce la variedad nace el

derecho a recibir una compensación económica. Una vez

obtenida la compensación, cualquier otra operación que no

consista en reproducir la variedad no generará ningún derecho

para el titular (agotamiento del derecho art. 16.1 de la Ley

3/2000).

• Ese derecho exclusivo del titular se extenderá a las variedades

esencialmente derivadas de su variedad protegida.



DERECHO DEL OBTENTOR SOBRE EL PRODUCTO DE LA 

COSECHA
 El mismo contenido de actos prohibidos que para el material de 

reproducción, siempre que se cumplan dos condiciones:

- Que el producto de la cosecha se haya obtenido por utilización no 
autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad 
protegida.

- Que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su 
derecho en relación con dicho material.

 En consecuencia, no es posible ejercer el derecho del obtentor 
sobre el producto de la cosecha mediante pacto (contrato, licencia).

 Si el producto de la cosecha se obtuvo por utilización no autorizada 
pero el obtentor no ejerció su derecho conociendo la existencia de 
la reproducción, el derecho no se extenderá al producto de la 
cosecha.

 El Obtentor no puede elegir la fase en la que ejercerá su derecho, 
está obligado a ejercerlo cuando conozca la existencia de la 
reproducción.

 El agricultor, supermercado, mayorista podrán ser requeridos por el 
titular del derecho para efectuar el pago que no logró obtener en la 
fase de la reproducción.



Derecho del obtentor sobre las 

variedades esencialmente derivadas

• La variedad se deriva principalmente 

de la variedad inicial, conservando la 

expresión de los caracteres esenciales

• Se distingue claramente de la variedad 

inicial

• Salvo por las diferencias, es conforme 

a la variedad inicial en la expresión de 

los caracteres esenciales.



DERECHO DEL OBTENTOR SOBRE LOS PRODUCTOS 

FABRICADOS DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTO DE LA 

COSECHA

• El apartado 2 del artículo 13, de la Ley 3/2000, señala 

que reglamentariamente se podrá prever que también se 

requerirá la autorización del obtentor respecto de los 

actos realizados con los productos fabricados con el 

producto de la cosecha con las dos condiciones ya 

referidas.

• Sin embargo el artículo 7 del Real Decreto 1261/2005, 

que desarrollaba el citado apartado, fue anulado por el 

Tribunal Supremo, por lo tanto, el derecho del obtentor 

no se extiende a los productos fabricados con el 

producto de la cosecha, en estos momentos, cuestión 

que puede corregirse en el futuro.



EXCEPCIÓN EN BENEFICIO DEL AGRICULTOR

• Los agricultores pueden multiplicar en 

sus explotaciones una variedad 

protegida:

– Sin restricciones cuantitativas

– El producto de la cosecha puede requerir 

acondicionamiento para futuras 

multiplicaciones

– Deberán pagar una remuneración al 

titular de la obtención con la excepción 

de los pequeños agricultores

– El responsable del control será el titular



EXCEPCIÓN EN BENEFICIO DEL 

OBTENTOR

• “el derecho del obtentor no se extenderá 
a los actos realizados a los fines de la 
creación de nuevas variedades”

– Excepto en el caso de Variedades 
esencialmente derivadas (VED)

– Diferencia con el sistema de patentes

– Fomento de la mejora vegetal. Nuevas 
obtenciones.

• Actos realizados en un marco privado sin 
fines comerciales o a título experimental



LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE 

VARIEDADES PROTEGIDAS

• Licencias contractuales

– Exclusivas o no exclusivas

• Licencias obligatorias

– Por interés público, el titular se ha 

negado a concederla, etc.

• Licencias obligatorias por dependencia 

(licencias cruzadas)



DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

• 25 años en general

• 30 años para especies arbóreas y vid



PROTECCIÓN DURANTE EL PERIODO 

TRANSITORIO
• Periodo: desde la presentación de la

solicitud RVP hasta concesión del derecho.

• Contenido: el obtentor únicamente tiene

derecho a una remuneración económica

menor que la que resulte de la concesión del

TOV.

• En este periodo no hay derecho exclusivo.

• Si finalmente no se concede el TOV, el

solicitante deberá devolver las

compensaciones económicas, salvo pacto

entre las partes.



NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL 

DERECHO DEL OBTENTOR
• Nulidad

– Casos art.62.1 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC

– Que en el momento de la concesión del TOV no se 
cumpliera los requisitos de novedad y distinción. En el 
caso de incumplimiento de homogeneidad y 
estabilidad, basada en la información aportada por el 
solicitante.

– Concesión TOV a persona que no tenía derecho.

• Extinción
– Expiración del plazo por el que se concedió TOV

– Renuncia del titular

– Causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de los 
requisitos que permitieron su protección

– Incumplimiento de obligaciones (comprobaciones, 
tasas de mantenimiento, proponer cambio de 
denominación si no es adecuada)



CONCLUSIONES
• Procedimiento reglado en todas sus 

fases.

• Delimitación de competencias 
(CC.AA.; AGE).

• Garantista.
– Obtentor: visitas a ensayos, acceso a 
expediente…

– Terceros: oposiciones antes de la concesión 
del derecho. Recurso de reposición contra 
concesión TOV. Denominaciones.

• Publicidad del procedimiento:
publicación en el boletín del RVP de 
solicitudes; denominaciones; 
concesiones; licencias de explotación; 
denegaciones; extinciones;



Legislación

Consulta de legislación sobre semillas y plantas de vivero en la
Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-
produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/

Registro de variedades protegidas:

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-
produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/reg-
de-variedades-protegidas/

Búsqueda de variedades y licencias

http://www.magrama.gob.es/app/regVar/default.aspx

Otras páginas web de interés:

http://www.cpvo.europa.eu

http://www.upov.int

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/reg-de-variedades-protegidas/
http://www.magrama.gob.es/app/regVar/default.aspx
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.upov.int/


Gracias por su atención.


