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Retos 



TIPAT(CPTPP) 

TLCUEM 

TMEC 

Alianza del 
Pacífico 

AELC 
ACE 6, 53 

TLCs 

• Jordania 

• Turquía 

• … 

ADPIC 

18.7(2)(d): UPOV 
18.83(4)(c)(i): 4 años 

[25] 47 

20.7(2)(d): UPOV 
20.90(3)(a): 4 años 

Artículo 27.3(b) 

Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad: 

• Plantas y procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas 

• Sin embargo otorgarán protección a todas las obtenciones 

vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui 
generis o mediante una combinación 



Sistemas de Protección 

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020) 
Artículo 49. No serán patentables: 
II. Las variedades vegetales 
III. Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y  productos resultantes 



Interrelaciones y coexistencia 



Ley vigente vs. UPOV 1991 

*/ Únicamente cuando no se ha ejercido el derecho en el material de propagación 

Todo género y especie Todo género y especie 

DHE DHE 

• Investigación (VED) 
• Uso propio 
• Experimental,uso privado,no comercial 

• Investigación 
• Uso propio 

20 a 25 años 15 a 18 años 

Material de propagación 
+ Producto cosecha *  

Material de  
propagación 

Especies 

Condiciones 

Excepciones 

Alcance 

Vigencia 



Contexto Internacional 

Fuente: UPOV 2019. C/53/inf. 7 

>140 especies 
INIFAP, UACh, UAAAN, COLPOS… 
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Condiciones 

Nueva Estable 



Investigación – 
desarrollo de 

nuevas variedades 

Uso propio 
(agricultor) 

Uso privado y no 
comercial 

Experimental 

Excepciones 

Ley vigente UPOV 1991 



+ 

DHE 

+ 

DHE 

Variedades Esencialmente  
Derivadas (VEDs) 

+ Derivación de la variedad original 
(PREDOMINANCIA) 

+ Conforme características de 
variedad inicial (CONFORMIDAD) 

– Características heredables 
importantes que contribuyen a las 
principales cualidades y valor de la 
variedad (morfológicas, fisiológicas, 
agronómicas, industriales, 
bioquímicas…) 

+ Independientemente de la técnica 
utilizada 

+ Autorización PARA 
COMERCIALIZAR  

   (no para registrar) Enforcement 



Variedades Esencialmente  
Derivadas (VEDs) 

Maíz: marcadores SNP (ISF) 
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Vigencia del Derecho  



      

      

Vigencia del Derecho  



Material cubierto 

Material de propagación Producto de la cosecha 



Sólo cuando el obtentor no ha 
ejercido su derecho 

Producto de la cosecha 



Actualización, 
armonización C
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Favorecer investigación, innovación y transferencia 
de tecnología 

Compromiso o conveniencia? 

Fortalecer inspección y vigilancia 
+ Competencia justa 
+ Ordenamiento del sector 
+ Medidas de prevención 

Incorporar experiencias de +20 
años  

Visión de largo plazo 
+ Certidumbre 
+ Favorecer inversión 

Claro, efectivo, manteniendo 
principios y objetivos 
estratégicos 

Atender dinamismo de 
agricultura, tecnología, 
comercio 



Reconocer 
esfuerzo 
de quienes 
generan nuevas 
variedades 
vegetales 

Favorecer 
inversión y 
contribuir a la 
investigación,  y 
transferencia de 
tecnología 

No limitar derechos     
de agricultores  
• Mantener derecho al 

uso propio de 
variedades 
protegidas 

• Ampliar a todo acto 
no comercial 

• No aplica a 
variedades criollas o 
de uso común 

Crear 
oportunidades de 
mercado, 
competitividad, 
adición de valor 
 

Mejorar 
procedimientos y 
ejercicio del 
derecho 

Oportunidades 



1. Colombia: USD$1500 Millones 
4. Kenia: USD$545 M 
21. México: USD$38.9 M 
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