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INTRODUCCION



OBJETIVO DEL CONTROL DEL COMERCIO EN PLANTAS FRUTALES

Evitar que el agricultor sea inducido a error o engaño.

Evitar la competencia desleal que implica el comercio de plantas frutales 
que no cumplen con los estándares mínimos, contribuyendo así a la 
transparencia del mercado.

Verificar el cumplimiento de la Ley 19.342 que regula el Derecho del 
Obtentor de Variedades Vegetales.



MARCO NORMATIVO

N° Ley o 
Resolución

MATERIA CONTENIDO

Ley N° 
1.764/1977

FIJA NORMAS PARA LA INVESTIGACION, 
PRODUCCION Y COMERCIO DE SEMILLAS.

Del comercio de semillas y del 
control y fiscalización

Decreto 
Supremo N° 
195/1979

APRUEBA REGLAMENTO DEL DECRETO LEY Nº 
1.764, DE 1977, PARA SEMILLAS Y PLANTAS 
FRUTALES.

Reglamento que establece los 
requisitos que deben reunir las 
plantas frutales para ser 
comercializadas, las atribuciones del 
Servicio en materia de control, 
fiscalización y sanciones. 

Decreto Ley Nº 
3.557/1980

ESTABLECE DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN 
AGRICOLA.

Establece la obligatoriedad de 
incorporar en las facturas o guías de 
despacho el nombre de la especie, 
variedad y procedencia.
Establece plazos para presentar 
reclamos.

Ley Nº 
19.342/1994

REGULA DERECHOS DE OBTENTORES DE NUEVAS 
VARIEDADES VEGETALES.

Establece los Requisitos y 
procedimientos de inscripción de las 
variedades en el  Registro de 
Variedades Protegidas (RVP), como 
se conforma y las funciones del 
Comité Calificador de Variedades y la 
función fiscalizadora del SAG

Resoluciones 
Nº1687/1999 y 
Nº980/2000

ESTABLECE DECLARACION DE VARIEDADES 
FRUTALES. 

Establece la obligatoriedad de 
presentar anualmente la Declaración 
de Existencia y fija los plazos para la 
presentación de ésta.



- Debe cumplir con exigencias 
específicas en las diferentes etapas 

de producción, las que son 
controladas por el Servicio.
- Garantiza genuinidad varietal

- Deben cumplir con las tolerancias para 
enfermedades, establecidas en las normas 

especificas.

- Se identifica por una etiqueta Oficial de 
Certificación 

- Sistema voluntario

- Tiene  un valor asociado

- Producida sin supervisión del SAG en temas 
de calidad, fiscalizada en la comercialización                                  

- Estado sanitario se regula de acuerdo a la 
normativa de Protección Agrícola.

- Debe cumplir con la normativa general

- Se identifica por una etiqueta de color 
rosado, no Oficial. Elaborada por el viverista.

CLASES DE PLANTAS FRUTALES

PLANTA CERTIFICADA PLANTA CORRIENTE



QUE ES EL PROCESO DE CERTIFICACION DE PLANTAS FRUTALES

✔ Es un proceso voluntario de producción 
integral y riguroso de especies frutales.

✔ Sujeto a normas técnicas oficiales 

✔ Es realizada por el Servicio Agrícola y 
Ganadero

✔ Busca mantener la identidad exacta de la 
variedad en relación a la planta madre y 
asegurar la calidad sanitaria.



Banco Germoplasma 
(BG)

Alta intensidad de muestreo
Técnicas más sensibles

Etapa de Comprobación 
Varietal

-

Etapa Incremento
Alta intensidad de muestreo
Técnicas más sensibles

Planta Certificada
Menor intensidad de muestreo
Técnicas más rápidas

Material Postulante
Material Corriente
Material proveniente de Cuarentena
Material proveniente de otro sistema de 
certificación

ETAPAS DE LA CERTIFICACION DE PLANTAS FRUTALES

DIAGNÓSTICO (negativo a 
plagas)

(PCR , Elisa, Indexaje Biológico)

Categoría: Fundación

Categoría: Registrada

Categoría: Certificada



CUALES SON LOS BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE CERTIFICACION

La Certificación permite:

Obtener plantas de alto nivel sanitario y genuinidad varietal.

Mayor agilidad y eficacia en el control de nuevas plagas.

Mayor trazabilidad del material.

Acceder a importantes mercados internacionales donde el proceso de certificación es un 
requisito de entrada.



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho que 
acompañen el material indique su 
genuinidad varietal y procedencia

Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho que 
acompañen el material indique su 
genuinidad varietal y procedencia

Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

Se entiende que una variedad es genuina, cuando ésta corresponde a su 
descripción varietal.

Decreto 104

Presenta la descripción varietal 
al servicio

Lista de Variedades Oficialmente 
Descritas



LISTA DE VARIEDADES OFICIALMENTE DESCRITAS

Lista de 
Variedades 

Oficialmente 
Descritas

Registro de 
Variedades 
Protegidas 

(RVP)

Registro de 
Variedades 

Frutales 
Certificadas 

(RVFC)
Variedades 
comerciales



LISTA DE VARIEDADES OFICIALMENTE DESCRITAS



LISTA DE VARIEDADES OFICIALMENTE DESCRITAS



Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho que 
acompañen el material indique su 
genuinidad varietal y procedencia

Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  

REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES



¿Cuál es el objetivo de la 
etiqueta?

Permite saber con exactitud a que 
clase de planta frutal corresponde el 
material adquirido. Además, hace 
posible individualizar al productor, 
eventualmente responsable de las 
anomalías que presente este 
insumo.

ETIQUETADO



ETIQUETA PLANTA CORRIENTE

PLANTA CORRIENTE

Consideraciones:

• Color rosado y es elaborada por el viverista
• Contener las menciones que establece la norma vigente
• Elaborada material que asegure su durabilidad
• Tener un tamaño tal, que la información que contenga sea legible
• 1 etiqueta puede amparar mas de una planta
• No es necesario que dentro del vivero las plantas se encuentren con sus 

respectivas etiquetas, considerando el deterioro de estas sufren. 



ETIQUETAS PLANTAS CERTIFICADAS

Categoría Certificada

Categoría Fundación y Registrada 

PLANTA CERTIFICADA



Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho que 
acompañen el material indique su 
genuinidad varietal y procedencia

Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  

REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES



DECLARACION DE EXISTENCIA

Plazos: 
1°Junio de cada año a 
excepción de las plantas de 
kiwi, vides y berries cuyo 
plazo es 1°Diciembre.

Objetivo: 
Contar con información, 
proporcionada por los 
viveristas, sobre las 
cantidades, por variedad, 
de plantas frutales que se 
comercializan anualmente 
en el país.



FORMATO DECLARACION DE EXISTENCIA



LLENADO DE LA DECLARACION

Como se completa el documento



LLENADO DE LA DECLARACION

Como se completa el documento



AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE LA INFORMACION

Como se completa el documento

Autorizo al SAG para la publicación de estos datos ( solo se publicará la 
especie, variedad y la cantidad de plantas por variedad)



PRINCIPALES ERRORES DETECTADOS

Cerezo Colt 10.000 10.000 NO Colt 10.000 NO

Limonero

Palto
Edranol

Edranol

15.000
18.000

15.000
18.000

NO
NO

Peral

Peral

Peral

Battlle

Batlle

Peral Bartlett

Batelle

18.000
18.000
18.000

18.000

18.000
18.000

18.000

18.000

NO
NO

NO
NO

Cerezo 20.000 20.000 NO
Duraznero Veruela 25.000 25.000 NO
Duraznero PRO C 236 (Veruela®) 25.000 25.000 NO



CONSOLIDADO NACIONAL DECLARACIONES DE EXISTENCIA



CONSOLIDADO NACIONAL DECLARACIONES DE EXISTENCIA



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho 
que acompañen el material indique su 

genuinidad varietal y procedencia
Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

• Las plantas frutales comercializadas deben entregarse acompañadas de una 
factura o guía de despacho. 

• Los documentos deben indicar el nombre de la especie, variedad y 
procedencia. 



REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANTAS FRUTALES

Vivero inscrito en la nómina de viveros y 
depósitos de plantas frutales. 

Cumplir con la garantía de genuinidad.

Requisitos de etiquetado.

Presentar anualmente la Declaración de 
Existencia de Variedades Frutales al 

Expendio.

Que las facturas o guías de despacho que 
acompañen el material indique su 
genuinidad varietal y procedencia.

Mantener a disposición la autorización 
escrita del titular de Derecho Exclusivo, 

cuando comercialice una variedad 
protegida.  



AUTORIZACION DEL OBTENTOR

Autorización:
Documento que acredita que el obtentor o dueño de la variedad, o su 
representante, autoriza al vivero para que comercialice su variedad.

Documentos Válidos:
Cartas de autorización, contratos, facturas, entre otros, siempre y cuando dichos 
documentos sean emitidos por el obtentor o propietario de la variedad o su 
representante. 

No cuenta con la autorización:
El Servicio le otorgará un plazo no inferior a 30 días (establecido por Ley) para 
justificar la legítima adquisición del material. Si no se presenta dentro del plazo, 
el Director Regional del Servicio, realizará la correspondiente denuncia al 
Ministerio Público.



LEY 19.342

Consideraciones:

• La trasgresión a la Ley 19.342 está tipificada como delito.
• La Ley 19.342 es una Ley de derecho privado, por lo que es el obtentor quien 

debe resguardar sus derechos.
• El SAG no sanciona. Informa al Ministerio Público el incumplimiento detectado.



QUE ES EL DERECHO DEL OBTENTOR
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• Los países para 
fomentar el 
fitomejoramien
to 
establecieron la 
concesión, a los 
obtentores de 
variedades 
vegetales, de 
un derecho de 
propiedad 
intelectual.
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• En el caso de 
una variedad 
protegida por 
un derecho de 
obtentor, para 
reproducir o 
multiplicar la 
variedad con 
fines 
comerciales es 
necesario 
disponer de la 
autorización del 
obtentor.

A
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A
N

C
E

• El alcance 
del Derecho 
del Obtentor 
es sobre el 
material de 
reproducción
.



SISTEMA DE PROTECCION DE VARIEDADES

Sistemas de Protección de Variedades

Fitomejoramiento requiere tiempo y recursos

PERO multiplicar variedades es muy fácil

Los obtentores necesitan protección para recuperar la inversión



UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES 
VEGETALES (UPOV)

Organización 

intergubernamental cuya 

misión es proporcionar y 

fomentar un sistema 

eficaz para la protección 

de las variedades 

vegetales, con miras al 

desarrollo de nuevas 

variedades vegetales para 

beneficio de la sociedad.



CUAL ES EL OBJETIVO DE LA PROTECCION

Promover e incentivar la creación de variedades nacionales y la llegada al país de 
variedades extranjeras de alto valor.

Persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha 

descubierto y “puesto a punto” una nueva variedad vegetal.

OBTENTOR



PERIODO DE PROTECCION

https://lamenteesmaravillosa.com/el-tiempo-no-vuelve/

Árboles y vides
18 años

Otras especies
15 años



REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS (RVP)

Requisitos para solicitar la inscripción de una variedad en el RVP:

- Nueva

- Distinta

- Homogénea

- Estable

- Denominación Varietal

El derecho del obtentor no lo tiene solo con la creación de la variedad, sino que 
ésta debe estar inscrita en el RVP.



NOVEDAD

Relacionada a la fecha de INICIO DE COMERCIALIZACIÓN de la variedad

En el país En el extranjero

Árboles y vides 1 año 6 años

Otras sp. 1 año 4 años



DISTINCION

Manzana:  

color del fruto

Fuente: Departamento Registro de Variedades Protegidas

Manzana:  

color del botón floral



HOMOGENEIDAD

Fuente: Departamento Registro de Variedades Protegidas



ESTABILIDAD

Fuente: Departamento Registro de Variedades Protegidas

1er gen 2º gen 5º gen3º gen 4º gen



DENOMINACION

Fuente: Departamento Registro de Variedades Protegidas

Genérica

Librement
e utilizable

Identificar 
a la 

variedad

Igual para 
todos los 
países 

miembros



INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS

SAG
Evalúa antecedentes 

presentados

Comité Calificador

Ordena la Inscripción 
PROVISORIA en Registro y 

Ordena pruebas y ensayos



INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS

SAG
Realiza las pruebas de 

Distinción, 
Homogeneidad 

Estabilidad

Comité Calificador

Ordena la Inscripción 
DEFINITIVA en Registro



COMITE CALIFICADOR DE VARIEDADES

Sr. Raúl González, Jefe (S) División Semillas

Sr. Ricardo Pertuzé, Docente U. de Chile

Sr. Felipe Sanchez, Experto en producción de semillas

Sr. Rodrigo Cruzat, Experto en fitomejoramiento

Sra. Marina Gambardella, Docente PUC

Sr. Samuel Contreras, Docente PUC

Sr. Fernando Ortega, Investigador de INIA

Fuente: Departamento Registro de Variedades Protegidas



REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS



RECLAMOS

 Los adquirentes de plantas frutales que tuviesen dudas acerca del origen, 
calidad, estado sanitario u otro defecto aparecido en estas especies, 
podrán presentar reclamo formal a la Oficina Regional del Servicio 
Agrícola y Ganadero, para que se acredite la efectividad de sus dudas.



PRESENTACION DEL RECLAMO

Los reclamos deben ser presentados por escrito, en la oficina SAG que 
corresponda a la ubicación del predio, adjuntando los siguientes antecedentes:

• Copia de la factura que individualiza la partida (especie, variedad y 
procedencia).

• Guía de despacho con la fecha de recepción de la partida.

• Etiquetas.



RECLAMOS

Los reclamos deben ser presentados, en 
el estado fenológico de la planta en que 
sea posible determinar o corroborar el 
incumplimiento reglamentario 
denunciado. 

Estado sanitario: Hasta 6 meses después 
de la recepción de las plantas.

Genuinidad: Hasta el 1°de enero del año 
siguiente a aquel en que se haya iniciado 
la fructificación normal de las plantas.



Gracias.Gracias.

Consultas y dudas : paulina.delpino@sag.gob.cl


