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1. OBTENCIÓN DE PLANTA. PRODUCTOR
OBTENTOR
Actividad característica del sector viverístico
Basada en la variabilidad existente o creada por el
mejorador
Conocimiento de las características agronómicas de los
frutales y de las aptitudes de la fruta que se desea
producir
Conocimiento de la regulación genética, morfología y
fisiología de la planta, exigencias ecológicas, tecnología
de propagación y producción, etc.
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OBTENCIÓN DE PLANTA. PRODUCTOR OBTENTOR

Productor obtentor
Definido en Reglamento General Técnico de C. C.
Productores obtentores son los que producen material
parental de variedades obtenidas por ellos o de las que
son causahabientes, previo trabajo de selección y cuyo
destino sea su multiplicación.
Pueden producir, asimismo, material vegetal de base
Requiere:
a) Disponer en explotación directa de la superficie de
terreno necesaria para la ejecución de los trabajos de
mejora y, en su caso, de producción de semillas y plantas
de vivero.
b) Disponer de personal técnico y del equipo de laboratorio
e instalaciones que requiere la ejecución de sus funciones.
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2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE NUEVAS
VARIEDADES COMERCIALES
El proceso de obtención y registro comercial es largo y costoso

1) Cruzamientos
Intervarietales, intergenéricos e interespecíficos

Manzano x manzano

Melocotonero x
almendro

Peral x
membrillero
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MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES
COMERCIALES
2) Técnicas mutagénicas
Mutaciones genómicas, cromosómicas y génicas
3) Selección a partir de var. autóctonas o plantas
espontáneas. Selección clonal
4) Nuevos métodos de mejora
Variedades transgénicas

Cerezos

Melocotonero haploide
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3. MEJORA GENÉTICA DE FRUTALES. OBJETIVOS
Descendencias con gran variabilidad en cruzamientos

( De E. Baldini.1992.
Arboricultura general )
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MEJORA GENÉTICA DE FRUTALES
Hereditariedad de caracteres - Heterocigosis

( De E. Baldini.1992. Arboricultura general )
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MEJORA GENÉTICA DE FRUTALES

Objetivos
- Diversificación de la oferta varietal.
- Aumentar el periodo de producción anual, con variedades
de maduración extratemprana y muy tardía.
- Mejorar la adaptación al medio ecológico de patrones y
variedades (resistencia a plagas y enfermedades, a
suelos desfavorables, a clima adverso, etc.).
- Mejor adaptación del comportamiento vegetativo a la
tecnología de producción.
- Aumento de la productividad.
- Mejora de la calidad de la fruta.
- Mejora de la capacidad de manipulación y conservación
de la fruta.
Valero Urbina

4. SELECCIÓN CLONAL
Fases
1) Determinación exacta de presuntos clones
Caracteres morfológicos, fisiológicos, fenológicos
o productivos diferentes

2) Propagación de estos individuos y cultivo en
un campo de comparación clonal.
3) Selección de clones y conservación de los
mismos.
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SELECCIÓN CLONAL

Esquema del proceso

( De E. Baldini.1992. Arboricultura general )
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SELECCIÓN CLONAL

Auge importante en los
últimos años en vid
Con objetivos
contrapuestos
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5. SELECCIÓN SANITARIA
Paralela a la selección clonal
Necesidad de sanear variedades tradicionales o autóctonas

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE VIROSIS
Técnicas clásicas:
Microscopía electrónica
Test serológico ELISA (necesidad de antisueros)
Hibridación de ácidos nucleicos (test IE)
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SELECCIÓN SANITARIA
MÉTODOS DE DETECCIÓN DE VIROSIS
Técnicas mediante isoenzimas :
Electroforesis en gel de poliacrilamida – separación
de proteinas - zimograma o patrón de bandas
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SELECCIÓN SANITARIA
MÉTODOS DE DETECCIÓN DE VIROSIS
Técnicas moleculares (marcadores genéticos):
RAPDs – reacción en cadena de la polimerasa (PRC)
Microsatélites (SSRs)

Técnicas biológicas:
Inoculación a plantas indicadoras (leñosas y hebáceas)
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6. INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Transmisión del virus a indicadores leñosos
polivalentes o específicos

Peral M. Hardy
Vein yellow

Manzana Golden D.
Apple russet ring
Manzano
Virginia Crab
Stem grooving
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en invernadero

Viroide del mosaico latente del
melocotonero (PLMVd)
Indicador: GF - 305
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Establecimiento del vivero

Patrones francos
Patrones
francos injertados
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS

Vivero de
indexaje
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Injerto de los indicadores y de las variedades a testar

Injertado de la variedad

Injertos
2-indicador y 2-variedad
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Brotación de los injertos

Desbrotado de patrones

Corte variedad y
brotación del indicador
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Desarrollo de los indicadores

1er año
Fructificación
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Observación de síntomas

Peral M. Hardy
Vein yelows

Spy 227
Spy decline y Spy epinasty
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Observación de síntomas

Peral Blanquilla
CLSV

Malus platicarpa
CLSV
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INDEXAJE CON PLANTAS INDICADORAS
Mediante injerto a indicadores leñosos
Testaje en campo - proceso
Observación de síntomas

Pyronia Veitchii
Vein Yelows

Virginia Crab
Stem pitting
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7. OBTENCIÓN DE CLONES LIBRES DE VIRUS
Métodos
Métodos biológicos
Selección de yemas que escapan a la enfermedad
Aislamiento de ápices meristemáticos (con termoterapia)
Empleo de semillas apomícticas
Quimioterapia (malos resultados)
Termoterapia
Eliminación por calor (malos resultados)
Crecimiento rápido de ápices e injerto

Ápice c. in vitro

Microinjerto
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8. CONSERVACIÓN DE PLANTAS LIBRES DE
VIRUS POR EL PRODUCTOR OBTENTOR
El obtentor debe mantener el material
obtenido o seleccionado
Si se entra en el proceso de certificación se
debe garantizar la producción de material inicial
Plantas de reserva
(min. 2 en general)

Plantas de partida
(min. 3 en general)

Distribución de material a los viveros
Los Reglamentos técnicos establecen
controles sanitarios y testajes
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CONSERVACIÓN DE PLANTAS LIBRES DE VIRUS POR EL
PRODUCTOR OBTENTOR
Plantas de reserva

Plantas de partida
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9. PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
Las obtenciones vegetales son fruto de
una actividad creadora
Pueden acogerse a sistemas de protección de la propiedad industrial
de igual forma que se protege la propiedad intelectual

Por la dificultad de aplicar la protección se
crea un sistema específico para las
obtenciones vegetales
Se establecen Convenios específicos para esta
protección

Estos Convenios o los Estados restringen la
protección con otros sistemas
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PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales
París – 1961
Prohibición de la doble protección

Creación de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales – (UPOV)
Acta Adicional al Convenio de París - 1972

Revisión del Convenio UPOV – 1987 y 1991

Obligación de los Estados a proteger todas las especies vegetales
Se permite a los Estados que se proteja también con una patente

Convenio de Munich de la Patente Europea

Otorga a las obtenciones vegetales una protección como patente

Protección como marca registrada ®

Las legislaciones particulares pueden
restringir la doble protección
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PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Los sistemas de protección son complejos
El sistema de Patentes tiene menos exigencias

Obtener la protección requiere largo periodo de tiempo

Se deben garantizar los “Derechos del Agricultor” en
concordancia con los Derechos de Propiedad
La Ley 30/2006 de Semillas, Plantas de Vivero y Recursos
Fitogenéticos hace mención expresa a los derechos del
agricultor
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9. PROTECCIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL DE
VARIEDADES VEGETALES
Protección Comunitaria
Reglamento (CEE) 2100/94 Del Consejo, de 27 de julio
de 1994, relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales (DOCE: 1-9-94).
Modificado en varias ocasiones

Protección por 30 años para frutales y vid
Una variedad con protección comunitaria no podrá ser
objeto de una protección nacional de obtención vegetal,
ni de patente alguna
Creación de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

La Directiva 98/44/CE , relativa a la protección jurídica de las
invenciones
biotecnológicas,
establece
que
no
serán
patentables las variedades vegetales.
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PROTECCIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL DE VARIEDADES
VEGETALES

Protección Nacional
Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales (BOE: 10-100). Corrección de errores: BOE: 8-2-2000.
Modificada por: Ley 3/2002, de 12 de marzo, de
modificación de la Ley 3/2000 de 7 de enero (BOE: 133-02).
Protección por 30 años para frutales y vid
Tramitación por la Oficina Española de Variedades Vegetales

En la Ley 11/1968 de Patentes y sus modificaciones
se especifica que: "No podrán ser objeto de patente
las variedades vegetales
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PROTECCIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL DE VARIEDADES
VEGETALES

Protección Nacional
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de protección de las
obtenciones vegetales (BOE: 5-11-05)
Recoge:
Delimitación y contenido del derecho de obtentor.
Licencias de explotación.
Reglas generales sobre infracciones y sanciones.
Organización administrativa y procedimiento de inscripción.
Denominación de la variedad.
Mantenimiento del derecho de obtentor.
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PROTECCIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL DE VARIEDADES
VEGETALES

Protección Nacional
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
modificada, por Ley Orgánica 15/2003

Artículo 274 - delitos contra la propiedad intelectual
(en concordancia con Reglamento CE 2100/94 y Ley 3/2000)

"Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de
12 a 24 meses quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento
del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su
registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o
reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte
o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material
vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida
conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales"
"Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos
descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una
variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o
multiplicación que no pertenezca a tal variedad"
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11. REGISTRO DE VARIEDADES. VARIEDADES EN
LISTAS DE PROVEEDORES
Las variedades que se comercialicen deben estar
registradas o inscritas en listas controladas oficialmente,
bien en España o en los estados miembros de la CE

Registro Oficial de Variedades Protegidas
Regulado por la Ley 3/2000 de protección de las
obtenciones vegetales y su Reglamento

Registro de Variedades Comerciales

Regulado por la Ley 30/2006 de Semillas y Plantas
de Vivero y de Recursos Fitogenéticos y
Reglamentos

Listas elaboradas por los proveedores
(solo en frutales)

Reguladas por Directiva 92/34/CEE y Directiva 93/79/CEE
y Reglamento Técnico C. C. Frutales
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REGISTRO DE VARIEDADES. VARIEDADES EN LISTAS DE
PROVEEDORES

Reglamento General del Registro de
Variedades Comerciales
Orden de 30 de noviembre de 1973 y modificaciones

Para inscribir una variedad en el Registro de Variedades
Comerciales hay que comprobar mediante examen técnico
que:
- Es distinta
- Es homogénea
- Es estable
- Posee suficiente valor agronómico o de utilización si
así lo exigen las normas técnicas de inscripción

Listas de Variedades Comerciales
Publicadas en diferentes Órdenes
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12. DENOMINACIÓN DE LAS VARIEDADES.
MARCAS COMERCIALES

La planta de vivero debe comercializarse con
una referencia a la variedad a la que pertenece
Se deberá utilizar la denominación con que
esté inscrita la variedad en los registros
La variedad será designada por una sola denominación, que
permita identificarla sin riesgo de confusión con otra
La denominación no podrá componerse únicamente de
cifras, ni inducir a error o prestarse a confusión sobre las
características, el valor o la identidad de la variedad
En caso de variedades inscritas en listas de proveedores se
utilizará la denominación dada en la lista y, en su caso, sus
sinónimos más usuales
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DENOMINACIÓN DE LAS VARIEDADES.
MARCAS COMERCIALES

Las variedades que tienen Título de Obtención
Vegetal y una marca registrada, pueden estar
denominadas comercialmente por ambos nombres
Early Red One® (Erovan) INFEL® 4334
Smoothee 2832 T® (CG 10 Yellow Delicious) INFEL® 2832

Cuando la variedad quede libre de la protección se denominará,
comúnmente, con el nombre de la obtención vegetal
Solo se podrá utilizar la denominación de la marca registrada sí se está
autorizado a ello
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