
Las nuevas
oportunidades con la

protección de cultivares*

Marco Legal

Paraingrc al' n lopropue locon-
iene r pa ar alouno' antecedentes

del de arroll d la protección d
cultivare también onocida 0010

"protección de la bten ion ve
getale "en la jerg. legal. Quizá: u
mejor y más ámpl ia d finición ea:
"EI dere h de pr pi dad que la

La dinámica on que em rge la
protección de cullí are -tanto en I
paí como en el exterior, en I .
úllimo año'- e tá condici n nd
con gran int n idad toda la' a tivi-
dade a iada.

Ya pued reconocer e cn ell T
u influ ncia 'obre la orientación de

lo programa de mejoramiento, n
la organización dada a la evaluación
de cultivare, en los procedimientos
de multiplicación de semillas bási
cas y en los mecanismos de comer
cializa ión.

ierlamente esos cambio' n l
ocurrcn a la institución ai ladamcn
te y d terminan nue a forma de
rela i n del 1 lA con otra instiw
cione del medi y de la región.

Ha e alguno año podía di cu
tir. la pertinencia y la con ni n
cja dc la protección de la inno a-

Ingeniero agrónoma,
INIA La Estanzuelo

El lNIA, de de u reación ha
procurado con mucho empeño el
de arrollo armónico y o tenido de
la política institucional en materia
de nuevos cultivare. El gran objeti
vo es simple: que mejores varieda
des lleguen rápida y efectivamente
al productor.

La orientación que la in titución
igue en el tema e r ullado de la

di cu ión interna con el a e ora
miento de especiali la ,y de reunio
ne en cada Estación Experimental
con lo grupo de trabaj de lo
Con ejo A e ore R gi nale
(CAR ).

por Roberto Día!: Rossello

L Instituto Nacional de luve: tigación Agropecuaria (INlA) panicipa -me a me y con 4 páginas- en EL PAl
AGROPECUARlO. Su. artículo. técnico recomendaciones, nota de orientación, informacione. acerca de fema
tratados en jornada técnica y comentario. sobre Jo libro publicados por la entidad, entre otro rubros abordado
rotativameute, enriquecen el contenido de esta revista,
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re triccione .
Las principale aracterí.lica

qu regían anl S de la formulación
del INlA, en materia de cultivares,
pueden re umir e en lo iguiente
punto:

l Lo cultivare obtenid eran

a ese ni el la protección, pero I
tema e lá en d bate y ya e aprecian
re triccione importantes al inter
cambio del malerial de mejoramjen
to avanzado.

La protección también e táa pun
10 d alcanzar a lo c nlro interna
cionales como el CIMMYT, CIAT,
e IRRI entre otros lo que ya e la
bl cen alguna pauta de prot cción
y di cut n política futuras.

Entre la razone de eso canl
bios puede identificarse a la crisis
fiscal, que hace que esas institucio
ne busquen legítimamente fuen
te de financiamiento alternativas a
lo fondo público.

Por otra parte los institutos pú
blico que protejan van a competir
favorablemente con quiene no lo
hagan, ya que di pondrán de recur
so adicionales y tendrán vemaja
en el intercambio de malerial gené
tico.

A imi mo d b re on
e difí il, por n decir imp. ible, la
coexi lencia de programa que libe
ran materiales para el liSO público y
empre a pri adas que lo pueden
capitalizar, gratuitamente, en u
programa de mejoramiento o en la
comercializa ión.

La armonización de int re es
eJ1lre e to ag nte públi O Ypriva
do encu nlra en el ejercicio duna
protección regulada yordenada gran
de' oportunidad para el de arrollo
yadop ión de mejore cullivare en
el ector agrop uario.

En Uruguay el INTA her da una
e truclura de reación, multiplica

ción y distribu
ci n de ultiva
re que era ade
cuada para una
in litución e la
tal, en un marco
de esca a pro
tección y con un
inlercambio in
ternacional de
germopla ma
fluido y ca i in

así todos los
países desarrollados

han regulado
expresamente

la protección de
cultivares.

Las instituciones ,?úblicas
de investigación

La legi lación de la protección
progre a aceleradamente y confiere
oportunidade. creciente, al hacer
seefe ti aentodo lo paí e .Ae a
ituación no on ajeno lo cambio

qu o lIrren en lo último tiemp
en nuestro paí y en la región.

El ca o má.
intere ante e el
de lo In. lituto

acionale d
[n e tigación
Agrícola que,
por u naturale
za pública, tra
dicionalment
liberaron u
cullivare al uso
público in pro
tegerlo ni de engar ningún benefi
ci .

E a ·¡tuación cambió radicalmen
teenlo último año y los In tituto
de Chile Argentina y Uruguay e ta
blecieron política de protección.
Solamenteen Bra il no eefectivizó

per na fí i 'a. o jurídi a., creado- re a u promulgación, en 1981.
ra d un culti ar, lienen obre el Para poder beneficiar e de e
mi 'mo en un determinado perí do régimen protector e exigen requisi
de liempo' . tos materiale y proce ajes que cul-

E e derecho tiene raíce de equi- minan con la obtención del título de
dad que 'e expre an en documento propiedad que "confiere a u tene
univer'ale , como la declaración de dor el derech exclu ivo d produ-
lo: derecho hu- ---c cir, introducir,
manos. Allí 'c ada vez más multiplicar, ven-
e tablece que • 'der ofrecer en
':toda per ona el propIo productor venta y explotar
llene derecho a d b 1 por cualquier
la protección de e e ser e que medioeJementos

los intereses ~o- decida la elección de reproducción
rale y matena- exuada o de
le queJecorre - del cultivar multiplicación
ponden por la . ,,' vegetati a del
producciones en funclon de material encue -
científica o ar- .• tión' .
tí 'tica de la U converuencla • o ob tante,
que ea autor '. e e régimen no

E os principio. han conducido al debe considerar e excluyente de la
ordenamiento Icgal y reglamenlario aplicación, en determinado: ca o ,
del régimen inlernacional; e. impe- de tro in trumento. legale' tales
nttivo rc~ rirs~ al on eni de la omo lo re ullant de la norm
Obten -ione Vegetale. ,de 1961 (con relativa a patente de invención,
revi ion s posteriore. ), p r el cual de in lituto propios del derecho d
se e ·tablece un conjunto de normas las obligacione. , como los contra
bé1 ica: y seconslituye la Unión para to', el ecreto comercial el 'know
la Protección de las Obt ncione how' u otro .
Vegetal (UPOV), con lo E tado
que adhieren.

En virtud de dich onvenio, los
. tad s miembro: se comprometen

a recon er y garantizar un derech
al cread r o de. cubridor de una nue
va vari dad v getal, mediante un
título I protccción o una patente
adaptada. De'd no iembre de 1994,

ruguay e micmbro de PO y
on tituye el primer paí lalinoam 

ricano que ingre. a al rganismo.
Casi lodos l s paí. es d san'olla

do. han regulado pre ament la
pr lec ión de ulti are. Mayorita
riamenl _ adaptaron la legi la ión
de patenl pero alguno de arro
llaron un régimen e pecífico. En
América del Uf.. ólo Argentina
Chile y Uruguay po eenlegilación
para la protección de las obtencio
n s veg tale ,mienlra que otro'
paí e ,como Bra 'il, tienen proyec
to en tudio.

El marco regulad l' n el dere ho
po, ¡tivo uruguayo acerca de [a pro
lección de cultivares e ·tá conlenido
en el capítulo V del D creto-Ley d
. emil1~ o 15173, con modifica
cione y reglamentaci ne po terio-
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A
La dinámica con que emerge la protección de cullivares -Ianlo en el país como

en el exterior, en los últimos años- eslá condicionando con gran inlensidad lodos
las actividades asociadas.

de u o público y por con iguiente,
no de engaban ningún tip de rédito
a la in titución en función de u
éxito productivo.

2) La multiplicación de e o cul
ti ares era libre, otorgándo e lo
materiale a toda la entidade pri
vada que lo re ervaran, dentro del
e quema de certificación.

3) a valuación Oficial de Cul
tivare e ejecutaba dentro de lo
programa demejoramientod ICIA
AB (Centro deInvestigaciones Agro
pecuarias Alberto Boerger).

4) Se trabajaba tanto en cultiva
re de polinización abierta como en
híbrido, bajo una política de pre
encia te tigo en toda la e pecies.

5)Lo programa demejorami n
to priorizaban el trabajo en función
exclu iva de la oportunidade de
la di tinta e p ie en el mercado
nacional.

on e te mismo ordenamient a
continuación. e ab rdará la nueva
ori ntaci6n y e trat gia d de arro
llo que e ha dado la in titución en
la temática.

Las razones de la
proteccióT)

A partir d 1990 cuando e co
menzó a implementar el IN1A e
vigoriz6 la ap rtura con6mica y la
integración d lo mercados, como
con ecuencia d la políticas nacio
nale y regionale .

La nueva estructura institucional
e un campo propicio para adaptar e
a la nueva realidad y de arrollar
p lftica que permitan que el ctor
agropecuario capitalice el e fuerzo
de I programa de mejoramiento
genético nacional e introduzca, del
exterior el germopla ma má con
veniente a nue tro i tema pro
ductivo.

En e ta condicione e proce a
la decisión institucional de proteger
lo' cultivare de arrollado por u
programa d mejoramiento. E a
determinación no e producto de
una au a ai lada sino I r ultado
de lo antecedente mencionado y
de prometedora oportunidade que
analizarein s má adelante.

En re 'umen, la política propicia
da por la Junta Directiva del1 lA a
tra é de una 'erie de resolucione

interna ,apunta a proteger la crea
cione de la in titución. licenciando
, u multiplicaci6n con fine comer
ciale cuando e e tim convenien
t, in de medr de la difu ión e
¡nt rcambio de material para in
ve tigación n el mar o del trata
miento recíproco.

La liberación y distribución
de cultivares

El INIA e una in 'titución e truc
turada para la generación y transfe
rencia de tecnología, de modo que
tiene una capacidad marginal para
la multiplicaci6n y di tribución co
mercial de lo cultivare promi 
río,

Por con iguiente ha decidido
otorgar e o materiale a agente
especializados, bajo licencias u otro
tipo de contrato. La elección de
e a empr a e r aliza en cada
ca o mediante un llamado de ofer
ta ,donde e califican los antec~

dente de la empre a en el rubro y
po teriormente e elecciona la
mejor propue. ta. Ese procedimien
to p"rmite no 610 acceder a una
nueva y genuina fuente de recur o ,
sino también a la ventajas de otor
gar los cultivare en exclu ividad.

Así, la empresa licenciada está
di. pue ta a hacer la ignificativa
inver ione que mucha vece se
requieren en multiplicación. di tri
bución y publicidad, por ejemplo,
pue cuenta con la garantía de
capitalizarla po teriormeme.

En el i tema anterior, de di tri-

buci6n abierta. e a re tricción pro
bablemente determinó que alguno
cultivares -particularmente de e. pe
cie forrajera como Pa palum, Bro
mu Alfalfa, Falari ,Sorgo' Forra
jeros y Sudan- no llegaran a lo
productore , a pe ar de u buen p 
tencial agronómico.

Por otra parte, alguno ulti are
pueden tener un potencial mercado
en el exterior, para cuyo de arrollo
e impre cindible que la empresa
que lo multipliqu en el paí tam
bién tenga la exclu i idad, de modo
de garantir la inver iones de regis
tro, evalua ión y comercialización
en el ex.terior.

La evaluación de cultivares

La deci i6n de proteger y c mer
cializar lo cultivare propio del
INlA hizo incompatible que la E a
luación Oficial -que l a igna a la
in tituci6n la Ley de Semillas- e
hiciera dentro de lo programa de
mejoramiento genéti o.

En con ecuencia e pro edió a
separar e implem ntar un Programa
Nacional de E aluación de CUlli a
re independjente. Se trata de un
grupo técnico que 'e e pecializa en
e ta actividad experimental para
garantir la mejor información sobre
el comportamjento de lo culti are
que se ofrecen al productor nacio
nal.

La independencia técni a y ad
ministrativa no. ignificaque seope
re ai ladamente, pue esa alta cali
dad de información 610 e puede
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al anzar on el re paldo
de. er icio ,equipamien
to y ase oramiemo técni
co de lo que di pone el
TNIA, en diver a disci
plinas.

La informaci6n re ul
tantede la e aluaci6n ofi
cial de cultivare e anali
zada por omité Técni
co de C rtificaci6n que
a e oran a la Unidad Eje
CUlora del DIGRAI
MGAP. E ta última pue-
de impedir la comerciali-
zaci6n de los cultivare
de inferior comportamiento agron6
mico.

in embargo, progre ivamente
cobra imp rtancia el que lo pr
ductores di pongan nuidamente de
informaci6n confiable sobre la ca
racterística, de cada cultivar y . u
aptitud en la diver a c ndicion
de manejo. o alcanza c n la exi "
tencia de re triccione que impidan
la comercializaci6n de materiales
marginale . Cada vez más el propio
productor debe er quien decida en-
atamente la elec i6n del cullivar,

en función de u con eniencia.
Por lo tanto, la institución valori

za la ncce ¡dad de no autorizar I.a
comercializaci n de materiales in
evaluación previa y fortalece I
mecani mo de difu ión y di poni
bilidad de la informa i6n para el
productor y para el sist ma de co
mercialización de emilla.

Las prioridades actuales

Para abrir lo comentario en re
la ión a las prioridades a tuales que
la in titucí n e tablece, vale la pena
vi ualizar la jerarquización e im
portancia relati a que e le olorga a
la tarea del mejoramiento genético.

Ciertamente, puede afirmarse que
e lo per ibe como una actividad de

alto valor e lraléoico y, en e e en
tido, e profundiza en la pecializa
ción y el profe ionali mo con que
debe atender e e 'ta temáti a.

Ademá de la creación del pro
grama independiente de Evaluación
de Cultivare . e aprecia:

a) la creación de la Unidad de
Biotecnol gía, para di poner de las
metodología má avanzada de re -

...
Algunos cultivares pueden tener un potencial

mercado en el exterior.

paldo al mejoramiento,
b) la creación de la Unidad de

Recur o Genético aumentando y
e p cializando la capacidad de in
troducción y con ervación de ger
moplasma,

c) el fOl1alecimiento d la Unidad
d emilla. a la que e agregan
re pon abilidade de comercializa
ción, y

d) el aumenLo de la capacidad
técnica en fitopatología, como re 
paldo al mejoramiento por re i ten
cia a enfermedade .

De e la manera. el lA lle a la
dimensiones de u capacidad como
criadero a nivele. compeLitivos en
cada e pecie y en u conjunto al
canza una e caja de 'ma a crítica"
relevante en la región.

El área más tradicional de de a
n'ollo de cultivare abarca lo culti
vo de grano y especies forrajeras.
Se puede e timar que la reorganiza
ción llevó a que má de la mitad (28)
de lo profe ionale que lrabajan en
e o rubro lo hagan directamente
en mejoramiento genético (11) o en
áreas temáticas complementarias,
como biotecnología (3), fitopatolo
gía (5), emilla (5), banco de ger
mopla ma (1) y evaluación deculti
vare (3).

El esfuerzo institucional en capa
citación e manifie ta en que 20 de
eso profe. ionale yacuenlan con (o
e tán realizando) el po grado, porlo
menos a nivel d maeslría.

Por otra parte, en reJ~lción a ma
nejo de e as e pecies y conserva
ci6n de recurso naturale. hay 24
profesionale que también traba
jan, en oca ione , en la evaluación
del comportamiento de los cuhiva-

re y u interacción con
práctica de manejo.

Lo programa de me
joramiento genético con
que e inició ellNlA vol
caban la mayor parte de
u recursos humano y

técnico a cubrir la de
manda de todo lo culti
vo convencionale de
grano trabajándose en
tonce indi criminada
mente, tanto en híbrido
de alógamas como en va-
riedades de alógama y
de autógama . Eso era re-

ultado de una política de larga tra
dición -y no explícita-, consistente
en el e tablecimiento de una pre en
cia te tigo, en el mercado, de toda
la especi . De e ta manera e
garantizaría al productor disponibi
lidad decultivares de razonable com
pOl1amiento y precio.

El INIA en u programación
enfatizó la con ideración de la de
manda, mediante los Grupo de Tra
bajo de los CAR yotra opiniones
t'cnica e in titucionale califica
da .

A í, rápidamente e jerarquiza
ron la' mejore oportunidade., en
función de la oferta de cultivares
que no e taba uficientemente aba 
Lecida por los grand criadero que
operan en la región. Esto permite
concentrar lo e fuerzo de mejora
mientoen la obtención de ese tipo de
cullivare , y fortalecerlo con recur-
o humano y técnico provenien

te de la di continuación de otro
programa de mejoramiento cuya
relación co to-beneficio era cues
tionable.

En el Programa de Cultivos de
Verano e interrumpe el mejora
miento de oja y de gira 01 así como
lo proye to d tinado a la obten
ción de maíce y orgo híbrido
para grano. En esas especies y des
tino, e muy abundante la oferta de
cultivare con amplia adaptación
producido por criadero in talados
en la región.

(.¡ Es lo primero de uno serie de 2 notos
sobre el temo.
El autor agradece o los ingenieros
agrónomos Eduardo Seigol yGonzalo
Zorrillo lo revisión del artículo y los
sugerencias efectuados.
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