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1

Propósito

Establecer los requisitos y responsabilidades para la inscripción de cultivares en
el Registro Nacional de Cultivares (RNC), las fechas de renovación automática del
Registro de cada grupo de especies, y la forma de aplicación de las tarifas
correspondientes.
2

Alcance

El procedimiento se aplica a todos los cultivares de las especies para las que
existe obligatoriedad de registro, sean de uso agrícola, industrial, forrajero,
hortícolas, forestales, frutales y Variedades Criollas.
Es de aplicación para los cultivares que se inscriben por primera vez y para los
que se reinscriben.
3

Contactos

La gestión del Registro Nacional de Cultivares está a cargo del Área Evaluación y
Registro de Cultivares (EyRC).
Dirección: Cno. Bertolotti S/Nº y R. 8, Km. 29
Barros Blancos – Canelones – Uruguay
Tel: + 598 22887099
Fax:+ 598 22887077
e-mail: inase@inase.org.uy
Página Web: www.inase.org.uy
4

Procedimiento

4.1 Solicitudes
La información presentada para la inscripción de cultivares en el RNC es
responsabilidad del solicitante. En caso de detectarse omisiones o información
errónea en los documentos, la solicitud se rechaza.
4.2 Registro de cultivares
Para inscribir un cultivar en el Registro Nacional de Cultivares se debe:
1) Completar el formulario
www.inase.org.uy
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2) Presentar la descripción varietal en los formularios elaborados por INASE
para cada especie (disponibles en www.inase.org.uy).
En casos de no estar disponible el formulario elaborado por INASE, se
completará la descripción varietal de acuerdo con las guías de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV),
conteniendo como mínimo los caracteres marcados con asterisco en la
primera
columna
del
cuadro
de
características
(www.upov.int/test_guidelines/es/).
Cuando se trate de Variedades Criollas, el INASE brinda asesoramiento
para la descripción.
3) Entregar muestra de referencia.
En las especies de propagación vegetativa la muestra de referencia se
entrega al INASE cuando el Instituto lo solicite.
En las especies de propagación por semilla botánica la muestra de
referencia se entrega al momento de la inscripción del cultivar.
La muestra debe ser representativa del cultivar que se inscribe y cumplir
con los Estándares de Calidad Específicos.
El peso de las muestras requeridas por especie se encuentra en el
documento “Peso de Muestras de Referencia Requeridos para el Registro
Nacional
de
Cultivares”
que
figura
en
http://www.inase.org.uy/Sitio/RegistroNacionalCultivares/Default.aspx. De
no figurar la especie en este listado, se envía la cantidad requerida en las
directrices de examen de la UPOV.
La muestra debe estar contenida en un empaque que prevenga la pérdida
de semilla por rotura durante el traslado y manipulación, y estar
debidamente identificada con el nombre del cultivar, remitente, categoría,
origen y año de cosecha. El Área Evaluación y Registro de Cultivares puede
solicitar una nueva muestra de referencia cuando lo considere necesario.
4.2.1 Condiciones del cultivar a registrar
4.2.1.1 Poseer una denominación adecuada. El cultivar debe poseer un nombre
propio, característico, que impida su confusión con otro cultivar ya
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inscripto o induzca a error acerca de sus cualidades. Los cultivares
extranjeros deben mantener su nombre original.
4.2.1.2 Poder diferenciarse de otros cultivares notoriamente conocidos y ser
suficientemente homogéneo y estable.
Para Variedades Criollas el rango de heterogeneidad admitido será mayor
que para los cultivares convencionales. El Área Evaluación y Registro de
Cultivares puede verificar la diferenciación, homogeneidad y estabilidad
del cultivar.
4.2.1.3 Poseer evaluación nacional si corresponde.
4.3 Renovación del Registro
El Registro se renueva anualmente, en forma automática, en las siguientes
fechas:
Especies forrajeras: 15 de febrero
Cereales y oleaginosas de invierno: 15 de marzo
Frutales y forestales: 1 de abril
Cereales y oleaginosas de verano: 15 de junio
Papa: 1 de noviembre
Hortícolas: 1 de diciembre
El Área Evaluación y Registro de Cultivares puede modificar estas fechas,
mediando una comunicación a las empresas de al menos 60 días previos a la
nueva fecha.
4.4 Rechazos a la Solicitud de Registro
Cuando una Solicitud es rechazada, se notifica al solicitante el rechazo y los
motivos del mismo. La Solicitud de Registro puede ser rechazada en los
siguientes casos:
4.4.1 Si el nombre del cultivar se confunde con el de otro ya inscripto o induce a
error acerca de sus cualidades.
4.4.2 Si el cultivar no cumple con el requisito de ser diferente, homogéneo y
estable de acuerdo a las características de la especie.
4.4.3 Si el cultivar no cuenta con la evaluación nacional establecida por INASE
para la especie.
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4.4.4 Si la Solicitud no se presenta completa y correcta en su contenido.
4.4.5 Si el cultivar propuesto pudiera afectar el ecosistema.
4.5 Publicación del Registro
El Registro Nacional de Cultivares es actualizado en forma permanente. Se
encuentra disponible en el sitio web de INASE.
La publicación contiene información referente al cultivar: denominación, nombre
comercial asociado, solicitante, criadero u obtentor, último año de evaluación, y
si es OGM, su evento.
4.6 Revocación y retiro del Registro
4.6.1 La inscripción en el Registro puede revocarse:
4.6.1.1 Si se comprobara que el cultivar ha perdido las condiciones en base a las
cuales fue inscripto.
4.6.1.2 Por falta de pago de la tarifa anual del Registro Nacional de Cultivares.
4.6.1.3 Por incumplimiento de alguno de los puntos 4.4.1 a 4.4.5, o 4.6.5
4.6.2 La inscripción en el Registro puede ser retirada a solicitud del registrante
previo a la fecha de renovación automática del mismo. Esto no genera a
INASE obligación de devolución de la tarifa abonada.
4.6.3 El Área Evaluación y Registro de Cultivares publica una lista de cultivares
propuestos para su retiro. En caso de que exista semilla aún disponible en
el mercado interno, se puede establecer un plazo de comercialización
adecuado que permita el agotamiento de las existencias.
4.6.4 En caso de tratarse de un cultivar de interés general, el INASE puede
disponer su permanencia en el Registro.
4.6.5 Se otorga un plazo de 180 días perentorio para:
i) Completar cualquier información que a juicio del Registro Nacional de
Cultivares no hubiera sido correcta o satisfactoriamente completada en la
solicitud de inscripción de cultivares
ii) Entregar la muestra de referencia
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Cumplido este plazo, el cultivar es dado de baja automáticamente y sin más
trámite, pudiendo el solicitante presentar una nueva solicitud una vez
subsanada la causal de baja de la primera solicitud.
4.7 Requisitos para la reinscripción en el Registro
El registrante puede solicitar la reinscripción de un cultivar en el Registro
Nacional de Cultivares completando nuevamente todos los requisitos de la
inscripción.
4.8

Apelaciones

El interesado puede apelar por escrito las decisiones ante el Área Evaluación y
Registro de Cultivares dentro de un plazo de 30 días a partir del recibo de la
notificación. Elevará las actuaciones al Jerarca del Instituto el cual tomará una
resolución final sobre el particular.
Dicha resolución podrá ser impugnada de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 22 y 23 de la Ley 16.811.
4.9 Tarifas de inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de
Cultivares
Las tarifas se aplican de la siguiente forma:
4.9.1 Solicitud de Registro del cultivar en el Registro Nacional de Cultivares: al
momento de presentación de la solicitud de inscripción.
4.9.2

Mantenimiento anual del cultivar en el Registro: la tarifa de mantenimiento
anual se aplica en forma proporcional al período que reste hasta la
renovación automática de la especie. En los años sucesivos se aplica la
tarifa de mantenimiento en su totalidad.

5

Revisiones
1. Se sustituye el nombre Área Técnica por su actual, Área Evaluación y Registro de
Cultivares y se moderniza la terminología y el estilo.
2. En el punto 2- Alcance, se agregan las especies de uso industrial y las Variedades
Criollas.
3. En punto 4.2, 2), se agrega que para la descripción de las Variedades Criollas, el
INASE brindará asesoramiento para la descripción.
4. En 4.2.1.2, se establece que el rango de heterogeneidad admisible para las
Variedades Criollas es mayor que para los cultivares convencionales.
5. Se incorporan las fechas de renovación automática del RNC que no estaban en el
primer procedimiento.
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6. Se agrega el punto 4.6.5.
7. Se modifica la redacción del punto 4.8 – Apelaciones.
HISTORIA DE REVISIONES
Rev

Descripción de cambios

1

Establecimiento renovación automática; mayor detalle Cecilia Jones
del procedimiento.
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