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Importancia de la acreditación de la oficina
española de variedades vegetales como oficina
de examen para la concesión de protección
comunitaria a nuevas variedades vegetales
Blanca Valentín-Gamazo y José Luis Alonso-Prados (Dirección Técnica de Evaluación de Variedades
y Productos Fitosanitarios. Instituto Nacional de Investigación y tecnología Agraria (INIA). Madrid.
prados@inia.es).

De esta manera, la legislación nacional actual vigente, en relación con la
materia que nos ocupa, es la siguiente:

Qué es la protección de nuevas variedades
Con el continuo aumento de la población mundial, la tierra cultivable y otros
recursos naturales son cada vez más escasos, lo que hace necesario explorar modos
de aumentar la producción de alimentos con el fin de obtener mayores rendimientos
y menos residuos. Uno de los objetivos de la mejora vegetal en la agricultura
es aumentar la productividad y la calidad de las plantas obteniendo variedades
con mayor rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades. La obtención y
explotación de nuevas variedades vegetales es un factor importante en la mejora de
los ingresos del sector agrícola y el desarrollo económico en general. La protección
de nuevas variedades es un sistema de protección que concede, a los obtentores de
variedades vegetales, un derecho de propiedad intelectual: el derecho de obtentor.
Para reproducir o multiplicar con fines comerciales una variedad protegida
por un derecho de obtentor es necesario disponer de la autorización del obtentor,
ya que cuando una nueva variedad se difunde, en muchas ocasiones puede ser
reproducida fácilmente por terceros. Sin un sistema eficaz de protección, el obtentor
original quedaría privado de la oportunidad de obtener un beneficio a largo plazo
por la inversión realizada.
La protección de las obtenciones vegetales, tal y como la conocemos hoy en
España, comienza con la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de
Vivero en la que se establecía que era el Ministerio de Agricultura el responsable
de un Registro de Variedades comerciales de plantas y recomendaciones
o restricciones en el uso de las mismas, así como un Registro de Variedades
Protegidas. Así mismo, la Ley indicaba que el Ministerio debía establecer las normas
para la debida protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades.
El sistema de protección de los obtentores se encontraba recogido en el
Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de
diciembre de 1961, aprobado en el seno de la Unión Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por el Reino de España,
y en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de obtenciones vegetales
inspirada en gran medida en aquél.
Este marco jurídico internacional se ha revisado en varias ocasiones (1972,
1978 y 1991) y finalmente, en el año 2000, se aprobó en España la Ley 3/2000 y se
ratificó el Acta de 1991 de la UPOV. Por otro lado, la distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas derivada de la Constitución y de los
Estatutos de Autonomía, en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en
diversas sentencias en la materia, exige la clara determinación de las competencias
del Estado.
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- Ley 30/2006 de Semillas y Plantas de Vivero y Recursos Fitogenéticos, la cual
derogó la anterior Ley 11/1971
- Ley 3/2000 de Régimen jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales
, que derogó la mencionada Ley 12/1975
- Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de protección de obtenciones vegetales
- Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
General del Registro de Variedades Comerciales, cuya finalidad es regular el
régimen jurídico del Registro de Variedades Comerciales, en desarrollo de lo
establecido por el Título II de la Ley 30/2006
- Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la autorización y registro de los productores de semillas y
plantas de vivero y su inclusión en el Registro nacional de productores, mediante
el cual se establecen las normas básicas sobre la autorización y registro de
los productores de semillas y plantas de vivero, así como la estructura y el
mantenimiento del Registro nacional de productores de semillas y de plantas
de vivero de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2006

Qué es la protección comunitaria de nuevas
variedades
La protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades es una
modalidad de propiedad intelectual similar a una patente, mediante la cual se otorga
al obtentor de una nueva variedad el derecho único de propiedad intelectual de dicha

   

 

 
 
Consejo, de 27 de julio de 1994, establece un sistema de protección comunitaria de
las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria
de la propiedad industrial para las nuevas variedades vegetales, en armonía con
el Acta del Convenio de la UPOV de 1991. El sistema lo administra la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), que es una agencia de la Unión
Europea que tiene personalidad jurídica propia. La OCVV está formada por dos
unidades (la Unidad Técnica y la Unidad de Finanzas y Administración) y cuatro
servicios generales: Personal, Servicios, Informática y Auditorías de Calidad (Quality
Audit Service, QAS). Este sistema se basa en los principios del acta de 1991 del
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de la Unión
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Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
El artículo 13 del citado Reglamento establece los derechos del titular de
una variedad protegida de llevar a cabo respecto de dicha variedad las siguientes
operaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

producción o reproducción (multiplicación).
acondicionamiento con vistas a la propagación.
puesta en venta.
venta u otro tipo de comercialización.
exportación de la Comunidad.
importación a la Comunidad.
almacenamiento con vista a cualquiera de las operaciones anteriores [letras
a) a f)].

La nueva variedad para la que se solicita registro y protección ha de superar
un examen técnico, mediante el cual se evalúan una serie de requisitos necesarios
para ser admitidas como nueva variedad. Este examen consiste en garantizar que
los criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) se cumplan, para
poder registrar la variedad.
Se considerará que una variedad presenta un carácter distintivo (D) si es
posible diferenciarla claramente, por la expresión de las características resultantes
de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier
otra variedad existente. Una variedad se considerará uniforme u homogénea (H)
cuando, presente una uniformidad suficiente en la expresión de los caracteres
que se utilicen para describirla. Y por último se considerará que una variedad es
estable (E) cuando la expresión de los caracteres no sufre alteración alguna tras
una propagación reiterada. Para que una variedad se considere nueva, es preciso
que, en la fecha de presentación de la solicitud, la variedad o el material cosechado
de dicha variedad no hayan sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor,
para fines de explotación de la variedad, un año antes de la fecha de solicitud, en
el territorio de la Unión Europea (UE); o cuatro años antes, tratándose de árboles
o vides, seis años antes, fuera del territorio de la UE.
Para ello, en dicho examen técnico las nuevas variedades presentadas se
comparan con las variedades ya existentes de la misma especie, con las que pueden
compartir alguno de los caracteres declarados. Además de los criterios DHE, el
Convenio de la UPOV establece otros dos criterios: el de novedad y el requisito de
que la variedad ha de tener una denominación adecuada.
Todos estos exámenes técnicos se encomiendan a Oficinas de Examen,
acreditadas por el Consejo de Administración de la OCVV para el examen técnico
de variedades de las especies de que se trate, y se llevan a cabo de conformidad
con los protocolos establecidos por la OCVV y UPOV, que son supervisados
por sus técnicos. Las Oficinas de Examen, son los organismos de los distintos
Estados Miembros, responsables de la protección de variedades a nivel nacional.
En algunos Estados, los ensayos en campo no son realizados por las propias
Oficinas, si no que éstas se lo encargan a distintos centros técnicos de ensayo en
sus propios países, generalmente los mismos que realizan los ensayos para los
registros nacionales (centros públicos de investigación, universidades, etc.), los
cuales están especializados y acreditados para la realización del examen técnico
de variedades de determinadas especies vegetales, mediante el uso de protocolos
oficiales de la UPOV o la OCVV.
Según las estadísticas publicadas por la OCVV en su web, en los últimos
cuatro años (Figura 1) las especies ornamentales representan el mayor número de
solicitudes (aproximadamente el 60%), por delante de las especies agrícolas (±
20%) y frutas y especies hortícolas (± 20%).
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Figura 1. Evolución del número de solicitudes de Protección Comunitaria
por grupos de especies en los años 2009-2012 (Fuente: elaboración propia
con datos de www.cpvo.europa.eu)

Figura 2. Evolución del porcentaje de solicitudes de Protección Comunitaria
por grupos de especies en los años 2009-2011 (Fuente: elaboración propia
con datos de www.cpvo.europa.eu)

En los siguientes gráficos (Figura 1 y 2) se muestra la evolución de las
solicitudes de protección comunitaria de los últimos cuatro años:

Los diferentes registros
Registros Nacionales
En España, la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene encomendadas, entre otras,
las competencias en materia de protección de las obtenciones vegetales, y la
inscripción de variedades a través de: el Registro de Variedades Protegidas (RVP)
y el Registro de Variedades Comerciales (RVC).
La interconexión entre ambos Registros de Variedades conforman un sistema
por el que se reconocen derechos de propiedad y permisos de comercio y se
armonizan los derechos de los obtentores, los productores, los agricultores y
los consumidores.
En el REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES, tal y como se detalla en
el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general
técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero, se incluyen las
variedades que han superado los exámenes técnicos y, por tanto, son idóneas a
nuestras condiciones agro-climáticas. Posteriormente, pasan al Catálogo Común
de la Unión Europea, con lo que pueden ser comercializadas en toda la Unión
Europea sin limitación alguna y al Catálogo de la OCDE en su caso. Dicho examen
técnico de identificación es el ya mencionado examen DHE, que comprende
trabajos de campo y laboratorio con el objeto comprobar que el material de la
variedad solicitada es distinto, estable y homogéneo, en comparación con el resto
de las variedades de la colección de referencia.
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Para la inscripción de una variedad de algunas especies en este Registro,
es indispensable además la realización de ensayos de valor agronómico, que
tiene por objeto comprobar que la variedad, en comparación con otras variedades
admitidas en el Registro de Variedades Comerciales, representa para el conjunto
de sus cualidades, por lo menos al cultivarse en una zona determinada, una clara
mejora, bien sea en relación a su cultivo, a su productividad, a su utilización o a la
de los productos que deriven de ella. La inferioridad en algunos de sus caracteres
puede quedar compensada por otros que se presenten como favorables.
El REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS, otorga a su titular una
propiedad especial limitada en el tiempo (Título de Obtención Vegetal),
entrando a formar a parte, junto con las patentes, en los tradicionales derechos
de propiedad intelectual e industrial.
En este caso, también es necesario realizar el examen DHE, el cual, si se ha
efectuado ya para uno de los Registros mencionados, se considera válido en el
otro y las muestras oficiales de material vegetal aportadas por el solicitante de una
variedad en uno de ellos se consideran igualmente como tal en el otro.
En este caso, se necesita el estudio de la novedad. Dicho estudio, es un
requisito heredado del sistema de patentes. Se considera que una variedad pierde
la novedad cuando:
a) Se hubiese realizado una venta con más de un año de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud, en España.
b) Cuatro años si la venta se realizó fuera de España y su objeto no fueron árboles
o vides.
c) Seis años si la venta se realizó fuera de España y su objeto fueron árboles o
vides.
Protección Europea
La Unión Europea establece un sistema de protección propio mediante el ya
mencionado Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a
la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. El artículo 3 de dicho
Reglamento (CE) reconoce el derecho de los Estados miembro de la Unión Europea
a “conceder derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales”,
aunque prohíbe expresamente la doble titularidad de derechos, nacionales y
comunitarios. Tal y como se contempla en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de
régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, el Estado español
opta por el establecimiento de un sistema de protección propio, aunque armonizado
con la normativa comunitaria; en este sentido, debe tenerse en cuenta que el
derecho comunitario remite a la legislación nacional todas las cuestiones que
pueden suscitarse con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal
derecho.
Dicha ley indica además, en su artículo 32 sobre Competencia administrativa,
que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (actual
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) la tramitación de los
procedimientos de concesión de los títulos de obtención vegetal, así como la
resolución de los procedimientos de concesión de los títulos de obtención vegetal
y las relaciones en esta materia, a través del cauce correspondiente, con otros
Estados y Organismos internacionales.
Así, la OCVV no consideró conveniente crear un dispositivo técnico de ensayos
de identificación propio para la protección a nivel de la Unión Europea porque podía
aprovechar los medios existentes en los distintos Estados Miembros, al reconocer
la calidad y dilatada experiencia de los dispositivos técnicos de los mismos, con
la debida armonización y coordinación, por parte de la Oficina Comunitaria. Por
esta razón, esta Oficina solicita a las Oficinas de examen acreditadas de los Estados
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Tabla 1. Centros de Examen y especies para las cuales están acreditados
por la OCVV.

Miembros, tanto la realización de ensayos técnicos de identificación como la
adquisición de informes sobre ensayos ya realizados para los registros Nacionales.
En el caso de España, se encargó a la Oficina Española de Variedades Vegetales
(OEVV), que es la Oficina de Examen acreditada.

Acreditación de las oficinas de examen por la oficina
comunitaria de variedades vegetales (OCVV)
Como ya se ha comentado, los exámenes técnicos que tienen que realizarse con
las nuevas variedades para las que se ha presentado una solicitud de protección
comunitaria, los llevan a cabo Oficinas de Examen acreditadas por el Consejo de
Administración de la OCVV para este fin.
Con la intención de verificar que las Oficinas de Examen cumplen los
estándares de Calidad necesarios, la OCVV creó en el año 2008 el denominado
Quality Audit Service (QAS), que evalúa de manera independiente una serie de
indicadores que señalan si las Oficinas de Examen están proporcionando los
servicios que requiere la OCVV en el área de evaluación de variedades candidatas
con los criterios DHE.
El sistema de auditoría de Calidad que lleva a cabo el QAS desde 2010, implica
una serie de visitas in situ a las Oficinas de Examen por un equipo de asesores.
Durante dichas auditorías las Oficinas han de demostrar su competencia en relación
con el trabajo DHE frente a una serie de requisitos de acreditación (Entrustment
Requirementes for CPVO Examination Offices). Las evaluaciones son realizadas por
equipos que tienen máxima autonomía y que informan directamente al Consejo de
Administración de la OCVV, que en última instancia toma la decisión de acreditar.
En un ciclo trianual, las 27 oficinas de examen acreditadas en la UE han de pasar
por al menos una auditoría.
Los requisitos de la OCVV para la acreditación de las Oficinas de Examen,
se organizan en distintas áreas de trabajo, tal y como se resumen a continuación:
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1) Organización y Gestión. Las oficinas deben estar organizadas de
manera que mantengan la capacidad de llevar a cabo sus funciones técnicas
satisfactoriamente. Las competencias y la estructura de la organización deben
estar definidas y documentadas. Es esencial que exista una supervisión
efectiva en todo el proceso del ensayo.
2) Una oficina acreditada debe demostrar una amplia experiencia en el
desarrollo de ensayos DHE, mediante indicadores como el número de
ensayos realizados al año, años de experiencia, periodo en que la oficina
ha estado implicada en exámenes DHE y países para los que se han realizado
lo ensayos.
3) La oficinas de examen tienen que ser independientes, imparciales e
íntegras.
4) Han de ofrecer una garantía absoluta de confidencialidad, mediante la
protección de la información a lo largo de todo el proceso del ensayo.
5) Es necesario que la oficina de examen colabore de manera continua con
la OCVV: comunicación continua, elaboración de informes, reuniones, etc.
6) En cuanto a personal, éste ha de ser competente para los exámenes
varietales. La norma indica además la necesidad de tomar medidas efectivas
de cualificación así como una planificación de las actividades de capacitación.
Todos los puestos del personal clave para la calidad de los servicios del
examen de variedades han de estar identificados y descritos.
7) Sistema de Calidad. El cumplimiento de la Norma requiere elaborar y
controlar la documentación que defina el sistema de calidad. Asimismo, debe
existir un procedimiento documentado para definir los controles necesarios
para la identificación, almacén, protección, recuperación, tiempo de archivo
de documentos y registros disponibles.
En el sistema de calidad debe contemplarse la adecuada entrega de informes
de examen a la OCVV.
Es necesario un procedimiento documentado para definir un sistema de
revisión y auditorías, así como el tratamiento de las disconformidades
encontradas mediante acciones correctivas.
8) Las instalaciones y equipos han de ser adecuados para llevar a cabo
todas las actividades asociadas con los ensayos. Tiene que existir un control
absoluto sobre ellos para su correcta utilización.
9) Se utilizará, en caso de existencia, el último Protocolo Técnico de la OCVV.
En caso de ausencia, se empleará la Directriz de Examen DHE de la UPOV
aplicable. En caso de ausencia de ambos, y en último caso, se empleará un
protocolo nacional, sujeto a acuerdo previo, en cada caso particular, entre
la OCVV y la oficina de examen. El protocolo define la planificación y diseño
del ensayo, la selección de variedades y los caracteres a observar para la
comprobación de la distinción, homogeneidad y estabilidad.
10) El manejo del material vegetal de las variedades candidatas ha de
ser adecuado, garantizando en todo momento su protección y seguridad.
11) Las colecciones de referencia serán las adecuadas para cada especie
vegetal y han de estar completas y actualizadas siempre que haya variedades
en estudio.
Tal y como queda demostrado en el repaso de los requisitos exigidos por la
norma, que como se puede ver engloban todo el proceso del ensayo, el objeto de
la acreditación es, en definitiva, la armonización y la coordinación de los trabajos
DHE realizados por las Oficinas de Examen acreditadas, de manera que la OCVV
pueda garantizar a todas las partes interesadas un nivel de calidad coherente con
las atribuciones que tiene asignadas.
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Figura 3. Organización de la documentación de Calidad en la OEVV
(Elaboración propia).

Acreditación de la oficina española de variedades
vegetales (OEVV) como oficina de examen
En España, la OEVV y todos los Centros que realizan ensayos DHE, están
acreditados oficialmente, desde el pasado 23 de junio de 2011, por la OCVV para
ser Oficina de Examen. El alcance de la acreditación abarca más de 130 especies
(hortícolas, agrícolas, frutales y forestales). Esta acreditación de los Centros de
Examen se logró tras superar la auditoría en enero de 2011 y enmendar algunas
no conformidades de escasa gravedad encontradas.
Los ensayos de DHE se realizan en Centros de Examen, situados en zonas
agro-climáticas de España muy diferentes, consideradas en cada caso, las más
idóneas para el cultivo de las distintas especies en ensayo.
En la siguiente tabla (Tabla 1) se detallan los Centros de Examen y las especies
para las que, en la actualidad, están acreditados por la OCVV para realizar el examen
DHE para la protección comunitaria.
Con este reconocimiento, y dada la importancia que progresivamente va
cobrando la protección comunitaria, tanto la OEVV como los Centros de Examen,
dieron un gran paso en su posicionamiento como centros de referencia europeos
en identificación de variedades, pues aunque dichos trabajos no son una novedad,
lo es el hecho de tener un reconocimiento oficial, bajo la Norma de la Oficina
Comunitaria.
Pasos previos a la implantación de la Norma
Para lograr la acreditación, el primer paso fue analizar la situación de todos los
Centros que realizan estos trabajos por encargo de la OEVV. A partir de este
punto, se coordinó una estrategia de trabajo para la implantación de la Norma
de manera armonizada.
A lo largo de los años posteriores, fue necesario implantar un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) que requirió la elaboración de una importante parte
documental y en paralelo, mejoras en la gestión de los Centros, cambios de poca
relevancia en el desarrollo del ensayo, pero que suponían una mayor adecuación
a la Norma establecida por la OCVV. En definitiva, una apuesta por la mejora
continua.
El Sistema de Calidad implantado
La primera etapa del proceso de implantación consistió fundamentalmente en la
redacción de la documentación en la que se adaptan los requisitos de la Norma
a las particularidades de la OEVV y sus Centros. La documentación del SGC se
organiza en una estructura piramidal (Figura 3) en la que se desciende de lo más
genérico a lo más concreto. Así, en la parte superior de esta pirámide, estaría
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el documento más genérico, el Manual de Calidad para la la OEVV y todos los
Centros de Examen.
Por debajo, se encuentran los procedimientos generales (PG). Se trata de
indicaciones aplicadas desde la OEVV que afectan a las funciones relacionadas
con temas más concretos (documentación, instalaciones y equipos, gestión
de solicitudes, revisión de la calidad y cualificación de personal). Se trata de
documentos de cumplimiento, tanto para la OEVV como para los Centros de Examen.
Y por debajo, la documentación específica redactada por cada Centro de
Examen, cuya redacción es supervisada y coordinada por la OEVV:
- Los procedimientos específicos (PE): en los que se describen procesos referentes
a tareas específicas de los distintos centros.
- Los protocolos técnicos (PT): protocolo de ensayo de cada una de las especies
(se basan, como mínimo, en los protocolos técnicos oficiales).
- Las instrucciones técnicas (IT): documentos que contienen la información sobre
una tarea o proceso muy específico (tales como manuales para la utilización
de equipos concretos como cámaras, maquinaria, etc.). El grado de detalle es
mayor que el de los procedimientos.
La segunda etapa del proceso se centró en la cualificación del personal de los
Centros y en la distribución de la documentación. La documentación genérica se
dio a conocer desde la OEVV a todas las partes implicadas, y en lo que se refiere
a la documentación específica, ésta fue distribuida por los responsables de los
Centros en su red interna.
Una vez que la documentación fue accesible a todo el personal implicado, el
paso siguiente fue la aplicación de la misma, lo que en algunos Centros supuso
pequeñas mejoras en su organización y en determinadas fases del ensayo. Durante
la aplicación del SGC en los Centros, la OEVV, junto con el apoyo técnico del INIA,
no sólo supervisaron el cumplimiento de la Norma, sino que orientaron y asesoraron
a los responsables a lo largo de todo el proceso.
Gran reto de la acreditación: Colecciones de Referencia
La Norma para la acreditación es muy exigente en cuanto a los requisitos
relacionados con la Colección de Referencia puesto que, para llevar a cabo los
ensayos, es necesario comparar las variedades objeto de estudio con variedades
ya conocidas. Esto ha supuesto un gran esfuerzo en muchos de los Centros y es
una de las tareas de la identificación que requiere más recursos ya que, al menos,
deben disponer de muestras y descripciones de todas las variedades incluidas
en los diferentes registros españoles, en el Catálogo Común Europeo (en su
caso) y protegidas por la OCVV. Todo ello implica estudiar un elevado número
de variedades. En la actualidad, todos los Centros disponen de colecciones de
referencia completas formadas por variedades de todo el mundo, y contemplan de
manera sistematizada su constante actualización.
La colección de referencia de una especie puede estar compuesta tanto por
descripciones varietales como por material vegetal vivo (dependiendo del tipo
de especie), pero tal y como se recoge en los requisitos de la UPOV (TGP/4.
Constitución y mantenimiento de las Colecciones de Referencia), las variedades
notoriamente conocidas que deben formar una colección de referencia completa,
suele ser un número muy elevado de ellas y no siempre es fácil acceder al material
vegetal o a la descripción.
El mantenimiento de la Colección de Referencia tampoco es fácil: las
colecciones hay que actualizarlas siempre que se ensaye una nueva variedad o
se actualicen los protocolos técnicos de ensayo. En la mayoría de los casos, este
mantenimiento requiere en paralelo un importante trabajo de proceso de información
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a través de bases de datos (con información sobre el manejo del material vegetal,
descripciones varietales, registros de solicitudes, ensayos etc.). En el caso de
estar compuestas por material vegetal vivo, éste ha de provenir siempre de fuentes
apropiadas (tal y como establece la Norma) y debe mantenerse en condiciones que
garanticen su viabilidad.
Además, todo este proceso ha de estar también descrito, documentado y
registrado, para garantizar la trazabilidad integral de todas las etapas de los ensayos.
La OCVV hace siempre hincapié en la importancia de la colaboración entre
Oficinas de Examen acreditadas de la Unión Europea, mediante el intercambio de
material para mantenimiento de sus colecciones.
Mantenimiento de la Acreditación
La acreditación tiene validez hasta el mes de enero de 2014 (36 ± 4 meses desde
la última auditoría), momento en el cual habrá una nueva auditoría por parte de la
OCVV. Hasta entonces, la OEVV ha de mantener la acreditación, cumpliendo con
los requisitos establecidos, coordinando, orientando y asesorando a los Centros
en todo lo relacionado con el SGC y, en definitiva, trabajando para mejorar de
manera continua.
Como consecuencia de los resultados de la Auditoría que realizó la OCVV a
la OEVV, se establecieron una serie de acciones correctivas para solucionar las
No Conformidades detectadas, las cuales están siendo revisadas y seguidas en
todos los procesos. El mantenimiento de esta acreditación requiere, por tanto, una
revisión constante del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se lleva a
cabo un programa anual de auditorías internas, de manera que a lo largo de dos
años, se evalúe al menos una vez a todos los Centros. Todas las no conformidades
u observaciones detectadas en dichas auditorías requieren un seguimiento tanto
por parte de los Centros como de la OEVV.
Este mantenimiento del Sistema comprende también una importante parte de
actualización de documentos y en paralelo, algunas mejoras en la gestión de los
Centros. En definitiva, una mejora continua.
Tanto los Centros de Examen como la OEVV, trabajan intensamente en otras
muchas tareas de mantenimiento necesarias para el adecuado desarrollo de los
ensayos, entre las que se encuentran:
- Comunicación eficaz y constante a lo largo de todo el proceso entre la OCVV,
la OEVV y los distintos Centros responsables de los ensayos.
- Mantenimiento y cualificación constante de todos los medios humanos
necesarios para realizar una adecuada identificación varietal.
- Mantenimiento del Sistema de registros (documentos que proporcionan evidencia
de actividades desempeñadas) tanto en la OEVV como en todos los Centros.
- Constante identificación, mantenimiento y gestión de los medios materiales y
las instalaciones, empleados en los ensayos de identificación de variedades en
la OEVV y los Centros de Examen, de manera que se garantice su disponibilidad
y correcto funcionamiento.
- Manejo adecuado del material vegetal implicado en los ensayos: tanto el material
que forma las colecciones de referencia como aquel que es objeto de examen.
Con todo esto, es interesante insistir en la importancia del mantenimiento de la
acreditación como Oficina de Examen de la OCVV, ya que es una inversión en la
que merece la pena dedicar el esfuerzo necesario para que todos los Centros que,
por encargo y bajo supervisión de la OEVV, sigan siendo centros de referencia
internacional en identificación de variedades, de más de 130 especies de gran
interés, tanto a nivel comunitario como mundial.
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Figura 4. Número de solicitudes recibidas de las principales especies
agrícolas de 2008 a 2012* (Fuente: datos de www.cpvo.europa.eu).

Figura 5. Número de solicitudes recibidas de las principales especies
hortícolas de 2008 a 2012* (Fuente: datos de www.cpvo.europa.eu).

Dirección técnica de evaluación de variedades
y productos fitosanitarios (dtevpf) del instituto
nacional de investigación y tecnología agraria y
alimentaria (INIA)

La Unidad de Variedades y Semillas dispone de una Estación de Ensayos y
laboratorios y cuatro Centros de Examen de variedades. Los Centros de examen
de variedades de la DTEVPF destacan por ser los Centros acreditados con el
mayor porcentaje de especies (60 especies) y por disponer de cuatro centros de
evaluación en distintas zonas agroclimáticas (Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia):

La Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Productos Fitosanitarios
(DTEVPF) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), se estructura en dos unidades, la Unidad de Variedades y Semillas y la
Unidad de Productos Fitosanitarios.

- El Centro de Evaluación de Variedades de Madrid está acreditado por la
OCVV para realizar el ensayo DHE de diecinueve especies diferentes. La mayoría
de ellas del grupo de especies agrícolas (cereales y forrajeras) y hortícolas. El
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Centro cuenta con cerca de 23 hectáreas de campos de ensayo. Las especies con
mayor número de solicitudes son trigo duro, trigo blando y cebada.
- El Centro de Evaluación de Variedades de Murcia está acreditado para
realizar el ensayo DHE de vid, con 1,5 hectáreas de campos de ensayo y colección
de referencia.
- El Centro de Evaluación de Variedades de Sevilla está acreditado por la OCVV
para realizar ensayos DHE de 15 especies agrícolas, siendo de destacada importancia
el maíz y el girasol. El centro cuenta con 13,50 hectáreas de campos de ensayo.
- El Centro de Evaluación de Variedades de Valencia está acreditado
por la OCVV para la realización de ensayos DHE de 25 especies hortícolas, con
especial importancia especies como tomate, pimiento, lechuga y melón. El Centro
cuenta con cerca de 4 ha de campos de ensayo en invernaderos y al aire libre.
En el siguiente gráfico (Figura 4), se muestran las especies agrícolas para las
que la OCVV ha recibido mayor número de solicitudes de protección durante los
últimos cuatro años.
En él, se puede observar que cinco de las especies agrícolas más importantes
en los últimos años son maíz, trigo blando, colza, cebada y girasol. La OEVV está
acreditada para ensayar todas ellas, en concreto, en Centros de Examen de la DTEVPF.
Así mismo, en el siguiente gráfico (Figura 5) se pueden observar las especies
hortícolas para las que la OCVV ha recibido mayor número de solicitudes de
protección durante los últimos cuatro años.
También en el caso de las hortícolas, para los ensayos DHE en España de las
especies más solicitadas (lechuga, tomate, pimiento, pepino, judía y guisantes),
son los Centros de la DTEVPF los que están acreditados.
En el caso de las especies frutales, la vid, ensayada en el Centro de la DTEVPF
en Murcia, es una de las seis especies frutales más solicitadas en la OCVV.
El hecho de que los Centros de Ensayo de la DTEVPF estén acreditados para
ensayar las especies agrícolas, hortícolas y frutales de mayor interés a nivel de
protección comunitaria, demuestra la relevancia de este Centro dentro de la red de
Oficinas que realizan ensayos para la OCVV, tratándose de uno de los Centros de
referencia de exámenes DHE a nivel europeo.
Asimismo, por encargo de la OEVV la DTEVPF ha colaborado activamente
en la coordinación de la implantación de la Norma, tanto en la OEVV como en
toda la red de Centros que, por encargo y bajo la supervisión de la OEVV, realizan
exámenes DHE de diversas especies vegetales.

- Albaricoquero (Prunus armeniaca L.): para esta especie, es la Unidad de
Examen Técnico de Identificación Varietal (UETIV) del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) la que realiza los ensayos para la OEVV.
Así, al igual que en el resto de grupos de especies, la OEVV está también acreditada
para la realización de los ensayos de las principales especies frutales, y para
ello cuenta con la colaboración de Centros de Ensayo realmente cualificados y
acreditados a su vez por la OCVV.

Conclusión. Qué supone para una oficina de
variedades vegetales estar acreditada
Al implantar un Sistema de Gestión de la Calidad general, se consiguen retos
como la armonización de los trabajos en todos los Centros, la optimización y
trazabilidad en los procesos, la prevención de fallos o problemas potenciales,
la detección a tiempo de necesidades formativas y de recursos, etc. Todo ello
redunda en un incremento de la competitividad de los centros de examen ya
que de esta manera los servicios que ofertan están avalados por un sistema que
garantiza su calidad.
Todos estos cambios suponen por tanto una mejora en la organización interna
de la oficina de examen que, claramente favorece su funcionamiento y la posibilidad
de ofrecer un servicio de mejor calidad.
Y todo ello repercute, al fin, en el ya comentado reconocimiento internacional de
la Oficina Española y sus Centros, como entidades de referencia en la identificación
de variedades.
Por otro lado, España es el séptimo país de la UE, y el décimo del mundo,
cuyos obtentores realizan más solicitudes para protección comunitaria desde
1995 en la Unión Europea. Es evidente que la protección comunitaria va ganando
cada vez más importancia, hecho que se demuestra en el aumento del número de
solicitudes recibidas anualmente en la OCVV. Incluso a nivel nacional, también
las empresas obtentoras están cada vez más interesadas en la expansión de su
comercio a nivel internacional, por lo que puede esperarse que este reconocimiento
europeo, la acreditación de la Oficina Española de Variedades Vegetales como
Oficina de Examen de la OCVV, suponga un impulso en el sector agrícola nacional,
en concreto en la obtención de nuevas variedades de todas las especies vegetales.

Referencias
Otros centros de ensayo
El resto de los Centros de Ensayo anteriormente mencionados, en su mayoría
especializados en especies frutales, son también entidades con gran experiencia
en la identificación de variedades, y todos ellos cumplen los requisitos que exige
la acreditación de la Oficina Comunitaria.
Según las estadísticas ofrecidas en la web de la OCVV, las cuatro especies
frutales para las que la OCVV ha recibido mayor número de solicitudes de protección
durante el periodo 2007-2011 son:
- Melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch): la OEVV está acreditada para
realizar ensayos de melocotonero, en el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA).
- Fresa (Fragaria x ananassa Duch): el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (IFAPA) realiza estos los ensayos por encargo de la OEVV.
- Manzano (Malus domestica Borkh.): La OEVV está también acreditada para esta
especie, y confía los ensayos a la Estación Experimental “Aula Dei” del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
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- Entrustment Requirements for CPVO Examination Offices, version 2.0 (2306-2011).
- UPOV TGP/4. Constitución y mantenimiento de las Colecciones de Referencia
- Estadísticas de la web de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (http://
www.cpvo.europa.eu/main/es/pagina-de-inicio/sobre-la-ocvv/estadisticas).
- Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.
magrama.es).
- Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2
de diciembre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23
de octubre 1978 y el 19 de marzo 1991.

 
 
   
 
- Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales.
- 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.
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