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¿Qué es una variedad Vegetal? 

• El término “especie” es una conocida unidad de la 
clasificación botánica del reino vegetal. Sin embargo, 
resulta claro que dentro de una especie puede haber 
muchos tipos diferentes de plantas. Los agricultores y 
los productores necesitan plantas con características 
particulares que se adapten a su entorno y prácticas 
de cultivo. Una variedad vegetal representa a un 
grupo de plantas definido con mayor precisión, 
seleccionado dentro de una especie, que presentan 
una serie de características comunes. El concepto de 
variedad vegetal se ilustra en: 
http://www.upov.int/overview/es/variety.html.Registro 
de la propiedad intelectual 
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¿Qué es la UPOV? 

• La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental 
con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue constituida en 
1961 por el Convenio Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (“Convenio de la UPOV”). 

 

• La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema 
eficaz para la protección de las variedades vegetales con 
miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de 
la sociedad. 

 

• El Convenio de la UPOV es el fundamento en que se apoyan 
los miembros para fomentar el fitomejoramiento mediante la 
concesión, a los obtentores de variedades vegetales, de un 
derecho de propiedad intelectual: el derecho de obtentor. 
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¿Qué hace la UPOV? 

• La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema 
eficaz para la protección de las variedades vegetales con 
miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de 
la sociedad. Los principales objetivos de la Unión, de 
conformidad con el Convenio de la UPOV, son los siguientes: 

 

• proporcionar y desarrollar las bases jurídicas, administrativas 
y técnicas para la cooperación internacional en materia de 
protección de las variedades vegetales; 

• prestar asistencia a los Estados y las organizaciones en la 
elaboración de legislación y en la aplicación de un sistema 
eficaz de protección de las obtenciones vegetales; y 

• mejorar la comprensión del público en general y sensibilizarlo 
en relación con el sistema de la UPOV de protección de las 
variedades vegetales. 
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¿Por qué es necesaria la protección de 
las obtenciones vegetales? 

• Para que genere resultados satisfactorios, el fitomejoramiento 
requiere grandes destrezas y conocimientos. Además, el 
fitomejoramiento a gran escala requiere una importante inversión en 
tierras, equipos especializados (por ejemplo, invernaderos, cámaras 
de cultivo y laboratorios), así como en personal científico 
cualificado. 

 

• El desarrollo de una variedad vegetal de interés lleva mucho tiempo 
(10 a 15 años en el caso de muchas especies vegetales). Pero no 
todas las obtenciones vegetales tienen éxito y, aunque las 
variedades muestren mejoras significativas, los cambios en las 
necesidades del mercado pueden eliminar la posibilidad de 
rentabilizar la inversión. Es, por tanto, necesario equilibrar los 
beneficios con el retorno de la gran inversión inicial. No obstante, 
por lo general, el fitomejoramiento proporciona variedades de mayor 
rendimiento y calidad, con el consiguiente beneficio para la 
sociedad. 
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¿Por qué es necesaria la protección de 
las obtenciones vegetales? 

• Las actividades de fitomejoramiento continuadas y de largo 
plazo solo merecen la pena si hay posibilidad de ser 
recompensado por la inversión realizada. Para recuperar los 
costos de esta investigación y desarrollo, el obtentor puede 
solicitar protección a fin de obtener los derechos exclusivos 
sobre la nueva variedad. 

 

• Asimismo, una vez que se comercializa una variedad nueva, 
a menudo otros pueden reproducirla fácilmente. Se priva así 
al obtentor inicial de la razonable oportunidad de beneficiarse 
de su inversión. Por lo tanto, es fundamental ofrecer un 
sistema eficaz de protección de las obtenciones vegetales, 
que fomente el desarrollo de nuevas variedades vegetales y 
que beneficie de este modo tanto al obtentor como a la 
sociedad en general. 
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Muchas Gracias por su 
atención 

 
 
 

Erick Velásquez 
evelasquez@concyt.gob.gt 


