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Identificación del Proyecto 

 

Proyecto “Manual de Usuario Externo Sistema Registro de Variedades” 

División Solicitante División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas. Departamento de Plantas y 
Semillas. Subdepartamento de Biotecnología, Control y Registro de Plantas y 
Semillas. Sección Registro de Variedades. 

 
Introducción 

 

El siguiente documento está dirigido a obtentores, propietarios, representantes, mantenedores y 
comerciantes de variedades vegetales que deseen comenzar el proceso de inscripción de una variedad en 
el Registro de Variedades Protegidas (RVP). Fue diseñado para proporcionar ayuda y explicar en forma clara, 
y en algunos casos mediante imágenes, el funcionamiento de las diferentes opciones y funcionalidades que 
ofrece el Sistema de Registro de Variedades. 

 
Uno de los objetivos fundamentales de esta guía, es facilitar la tarea de conocimiento, uso y aprendizaje de 
la plataforma a los usuarios. Además, contiene información acerca de todas las operaciones para los roles 
presentes en el programa, otorgando una visión completa de la utilización de la plataforma a nivel básico, 
explicando con detalle el funcionamiento de las opciones disponibles en la aplicación. 
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Propósito del Documento 
 

El propósito de este manual, es documentar detalladamente las funcionalidades de la plataforma y 
los módulos del “Sistema de Registro de Variedades”. 

 

1. Ingreso a la plataforma  
 

1.1. Requisitos Iniciales 
 

Los navegadores con los cuales se garantiza un óptimo funcionamiento del sistema son los siguientes: 

 

 Internet Explorer Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

1.2. Rutas de Acceso 

Para ingresar a la plataforma del Sistema de Registro de Variedades, se debe digitar la siguiente dirección 
en la barra de direcciones del navegador utilizado. 

 
 

 

https://registrovariedades.sag.gob.cl/ 

Nota: No se garantiza un óptimo funcionamiento con algún browser no mencionado en la lista anterior. 

Nota: Se recomienda grabar la dirección en favoritos, para facilitar futuros accesos. 
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2. Acceso Usuarios Externos al Sistema de Registro de Variedades 

 
2.1. Acceso Usuarios Externos a Plataforma 

 
Para ingresar al sistema de Registro de Variedades debe acceder por la ruta de acceso del sistema 
(https://registrovariedades.sag.gob.cl). Los usuarios deben identificarse para acceder a las funcionalidades 
del sistema, pueden hacerlo por dos vías: 
 
- Ingreso mediante clave única, la que se debe solicitar en el Registro Civil o, 
 
- Ingreso del Usuario mediante C.I/Rut de quién o quiénes representen a la variedad en el país (propietario, 
empresa, representante, etc.) y con una clave de seguridad otorgada por la Sección de Registro de 
Variedades y así comenzar con el flujo de ingreso de las solicitudes de inscripción. 

 

 Página pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Digitar R.U.T de usuario 

Digitar contraseña 

Ingreso mediante Clave Única 

Presionar botón ingresar para acceder a 
las funcionalidades del sistema 
 

https://registrovariedades.sag.gob.cl/
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2.2. Ingreso de Nuevo Perfil de Usuario Externo  
 

En caso de que no esté registrado su Rol Único Tributario, en la página de inicio deberá seleccionar alguno 
de los siguientes enlaces para ingresar sus datos en el sistema. 
 

 
 

 Donde tendrá la opción de registrarse como:  
 Persona natural.  

 

Seleccionar enlace 

Perfil de persona natural 

Seleccionar enlace 
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 Persona jurídica.  

  
La información solicitada es la siguiente: 
 Persona natural: 

 RUT 
 Nombres y Apellidos 
 Correo electrónico 
 Fecha de nacimiento 

 Teléfonos 
 Región 

 Provincia 

 Dirección 
 
 Persona jurídica: 

 RUT 

 Razón Social 

 Región 
 Provincia 

 Dirección 

 Dirección Postal 

 Teléfono fijo 
 Documento de constitución de empresa 

 
 
  

Perfil de persona jurídica 
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2.3. Cambio de Clave de Seguridad 
 

Cuando los datos ingresados son erróneos, el sistema despliega un mensaje indicando que el R.U.T o Clave 
de seguridad no coinciden, entonces el usuario deberá comunicarse con el administrador para que realice 
la verificación de los parámetros de acceso. 

 

O podrá realizar un cambio de la clave de seguridad por sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos incorrectos 

Seleccionar enlace para cambio de clave 
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Donde solo se solicitará ingresar el Usuario para proceder al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que enviará automáticamente un correo a la dirección electrónica vinculada con el usuario para obtener 
una nueva clave de acceso temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto permitirá el cambio permanente de la clave de seguridad a una de su elección.  

 

 

 

 

Seleccionar botón para recuperar 

Ingresar usuario 

Revisar bandeja de entrada o correo 
no deseado con la clave temporal 

Ingresar clave temporal y 
una clave de seguridad 
nueva 
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3. Inicio del Sistema de Registro de Variedades 

 

3.1. Bienvenida a la plataforma 
 

Cuando el usuario haya ingresado sus credenciales correctamente, se mostrará una página de inicio, el cual 
contiene en la esquina superior derecha el nombre del perfil al que hemos ingresado. 

 

 

3.2. Edición de información de contacto 
 

Una vez que haya accedido al sistema podrá verificar sus datos personales y solicitar al administrador 
cambios si así lo desea. En caso de querer volver a la página principal, tan solo debe presionar el Botón de 
Salir que se encuentra bajo su nombre. 

 

 

 

Cambio de información 

Al presionar el botón Salir se 
redirigirá a la página inicial 

Nombre y Apellido del Usuario del 
perfil 
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Al seleccionar el botón de Mis Datos, podemos ver la siguiente información de contacto que podrá ser 
modificada por el administrador si así se solicita. 
 
La información visualizada en Mis Datos es la siguiente: 

 Nombres y Apellidos 
 RUT 
 Correo electrónico 
 Fecha de nacimiento 
 Región 

 Provincia 

 Dirección 

 Teléfonos

Datos registrados del usuario 
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4.  Presentación de Módulos 
 
Al costado superior izquierdo de la página se muestra la lista de módulos que cada tipo de usuario podrá 
ver y/o ejecutar. A continuación, se describe los menús que presenta el sistema y que dependerá del tipo 
de perfil que tenga el usuario. 

 
 Usuarios Externos: Los usuarios externos, son usuarios que no pertenecen al Servicio Agrícola y 

Ganadero que a través del sistema de registro de variedades pueden ver las solicitudes e informe 
general asociadas a un R.U.T. específico. 

 

4.1. Solicitudes 
 

Al desplegar el menú encontramos las siguientes opciones: 
 

 Listado Solicitudes: Permite ver el listado de las solicitudes ingresadas y su detalle. 
 Nueva Solicitud: Permite ingresar nuevas solicitudes. 
 Ver Licencias: Permite Crear y Gestionar Autorizaciones de Multiplicación y 

Reproducción de Variedades Protegidas. 
 

 
 
 

Al presionar el Botón de 
Solicitudes se despliega un menú 
con 3 opciones 
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 Nueva solicitud: 

 
Al seleccionar una Nueva Solicitud se tendrán tres opciones que el solicitante podrá ingresar en el Sistema, 
para realizar una solicitud en el Registro de Variedades Protegidas, se debe seleccionar la de RVP.  
 

 
 
 

Se mostrará una pantalla donde se tendrán que completar 8 ítems para Enviar la solicitud a pago.  
Si la solicitud no se encuentra lista para Enviar puede Guardarse y continuar completando la información 
en otro momento. 
Si no se quiere continuar con el ingreso de una solicitud o entro por equivocación con el botón de Volver se 
podrá regresar a la página de Solicitudes. 
Los campos marcados con (*) son obligatorios para poder Enviar la solicitud. 

 
 
 
 
 

Seleccionar Botón RVP 

Seleccionar Continuar 
para ingresar la Solicitud 

Enviar a pago, para 
comenzar con la 
tramitación de la solicitud 

Guardar, para continuar editando la 
solicitud en otro momento 

Volver, para no 
realizar el ingreso 
de la solicitud  

8 Ítems que deben 
ser completados 
por el usuario  
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Lo primero que se encontrará dentro de los 8 ítems será Antecedentes de la Variedad, dentro del cual se 
deberá completar cada recuadro, la descripción varietal y un cuestionario técnico.  
 
La información obligatoria (*) y voluntaria a completar: 

 Nombre Común Especie 
 Nombre científico (Especie) 
 Descripción Varietal 
 Denominación propuesta 
 Referencia de obtentor 
 País de origen de la variedad 
 Nombre comercial asociado a la variedad 
 Cuestionario técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriamente 
seleccionar 
Denominación y País de 
origen de la especie 

Seleccionar Editar 
Cuestionario para 
acceder a las preguntas 
técnicas 

Código UPOV se 
autocompletará 

Seleccionar nombre común y científico de la 
especie que permitirá acceder a completar la 
Descripción Varietal 
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La pauta de la descripción varietal deberá tener todos los caracteres con una nota seleccionada para poder 
continuar con el proceso.  

 
 

El cuestionario técnico deberá ser completado en su totalidad, desde el punto 1 al punto 5 de este.  

 
 

 
 

Completar la selección 
de notas en cada 
carácter para continuar 

Completar los 5 puntos 
del cuestionario 

Luego de completar, 
seleccionar Guardar para 
continuar  

Deben completar 
detalladamente cada ítem, 
especialmente el método de 
obtención 
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El segundo de los 8 ítems que se encontrará en esta opción se trata acerca de los Antecedentes del Obtentor 
de la solicitud.  
Si se da el caso de que el usuario del R.U.T. asociado a la cuenta de la plataforma sea el Obtentor, solo debe 
marcar la opción Si y continuar al siguiente ítem.  
 

 Obtentor persona natural:  

 
 Obtentor persona jurídica: 

 
* En caso de existir más de un obtentor natural o jurídico, se podrán ingresar todos, uno a uno. 

 
 
 

Cuando no somos el 
Obtentor 

Seleccionar si se trata 
de un obtentor natural 
o una entidad jurídica 

Luego de completar, 
seleccionar Guardar 
para continuar  
 

Completar información de 
contacto del obtentor 
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El tercer ítem trata de los Antecedentes del Propietario de la solicitud.  
Si el obtentor es el/la misma persona/entidad que el propietario no será necesario volver a añadir los 
antecedentes y podrá continuar con el siguiente ítem. 

 
 Propietario persona natural:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el obtentor no 
es el propietario 

Seleccionar si se trata 
de un propietario 
natural o una entidad 
jurídica 

Luego de completar, 
seleccionar Guardar 
para continuar  
 

Adjuntar documento de 
cesión del propietario 
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 Propietario persona jurídica:  

 
El cuarto ítem recopilará la información de la primera comercialización de la variedad.  
Si la variedad ha sido comercializada tanto en Chile como en el extranjero, puede ingresar ambas fechas.  
Si la variedad no ha sido comercializada dentro del país ni en el extranjero, deberá dejar el ítem en blanco 
y continuar.  
 

 
 
 
 
 

Luego de completar, 
seleccionar Guardar 
para continuar  
 

Completar información de 
contacto del propietario 

Adjuntar documento de 
cesión del propietario 

Sí, cuando la variedad 
ha sido comercializada 

Si fue a nivel nacional, 
seleccionar Chile y la 
fecha 

Si fue en el extranjero, 
seleccionar fecha y país 

Agregar el documento 
de comercialización de 
la variedad 

La comercialización 
puede ser en chile 
y/o extranjero 
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El quinto ítem solicitará la información de otras solicitudes presentadas en el extranjero con respecto a la 
variedad solicitante.  
Puede ingresar una o más solicitudes presentadas en el extranjero de forma independiente.  
Si la variedad no ha sido presentada en el extranjero podrá continuar con el siguiente ítem. 
 

 
 
 

El sexto ítem trata sobre la reivindicación de prioridad.  

 
 

 
 
 
 
 

Seleccionar Guardar para 
continuar con otra solicitud 
del extranjero o con el 
siguiente ítem 

Completar con la 
información solicitada 

Agregar archivo del 
certificado de 
inscripción en el 
extranjero 

Marcar Si, para 
ingresar una solicitud 
del extranjero. No para 
ccontinuar. 

Completar con la 
información solicitada 

Luego de completado 
continuar con el siguiente 
ítem. 
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En el séptimo ítem se deberá completar donde se encuentra la Muestra Representativa. Se desplegará una 
lista de Mantenedores creados con anterioridad por los administradores donde se deberá seleccionar uno.  

 

 
 

Si el mantenedor no existe en el listado, debe enviar un correo electrónico solicitando la creación del nuevo 
mantenedor con la información especificada en la imagen, este estará sujeto a verificación física por parte 
del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

 
 
 

Seleccionar un 
Mantenedor de la lista 

Crear un Mantenedor 
si no se encuentra en la 
lista 

Ingresar la cantidad de muestra 
que deben presentar, su unidad 
de medida y adjuntar el mapa 
con la ubicación 

Luego de completado 
continuar con el siguiente 
ítem. 

Guardar una vez completada 
la información 

Enviar toda la información 
requerida para solicitar la 
creación de un nuevo 
mantenedor 
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Finalmente, el octavo ítem requerirá que se adjunten todos los documentos necesarios para aceptar la 
solicitud a trámite. 
 

 
 

Por último, se podrá Enviar la solicitud a pagar las tasas de inscripción y a revisión por parte de la Sección 
de Registro de Variedades Protegidas.  

 
Cuando se envía a pago ver página 28, ítem 4.2 para continuar con la explicación del  
Pago online dentro del sistema. 
 

 
 
 
 
 

Adjuntar archivos de poder, 
fotografías de variedad y otros 
documentos que se consideren 
relevantes para la solicitud 

Seleccionar botón de Enviar a 
pago para ingresar solicitud a 
pago de tasas y revisión 
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 Listado solicitudes: En la grilla de solicitudes mostrará un resumen de las solicitudes que fueron 

ingresadas por medio del sistema, siempre y cuando el solicitante haya enviado la solicitud a 
verificación documental. Tendrán la opción de filtrar el listado de solicitudes con los siguientes 
criterios de búsqueda: 

 

 Especie. 
 Denominación de la variedad.  
 Mantenedor 
 Tipo de protección 
 Representante  
 Fecha ingreso 
 Fecha inscripción 
 O buscar sin filtros 

 
Esto servirá para encontrar solicitudes específicas. A simple vista contarán con la siguiente información: 

 

 N º Ingreso 
 Fecha de Ingreso 
 Código RVP 
 Especie 
 Denominación Variedad 
 Tipo de Protección 
 Fecha inscripción  
 Solicitante 
 Pago Inscripción 
 Pago DHE 
 Acciones 

 

Información resumida de cada 
solicitud 

Donde podemos filtrar para 
encontrar solicitudes especificas 

Cantidad total de registros 
asignados a nuestro perfil 

Cada página 
contiene 10 
solicitudes 

Opción de mostrar 10, 20 o 
50 solicitudes en la misma 
página 
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En el ítem de acciones podrán realizar varias acciones tales como: 

 Licenciar solicitud 
 Imprimir solicitud 
 Ver solicitud 
 Archivos solicitud 
 Eliminar solicitud 
 Editar solicitud 

 
Detalladamente se observará así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ver la solicitud, implicará entrar en la solicitud y ver la información que hemos completado con anterioridad 
a excepción de 2 nuevos ítems “Datos Fecha” e “Historial de inspecciones” los cuales completarán los 
inspectores y administradores del Registro de Variedades Protegidas. 

 
 

Seleccionando un icono 
encontraremos alguna de las 
acciones posible 

Imprimir solicitud 

Eliminar solicitud 

Ver solicitud 

Archivos solicitud 

Licenciar solicitud 

Editar solicitud 

Datos Fecha 

Historial de Inspecciones 
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Al seleccionar el botón de Datos Fecha encontrará la información de la solicitud como:  

 Estado de examen de DHE 
 Carta de Publicación 
 Inscripción provisoria 
 Nº Resolución Provisoria 
 Inscripción Definitiva 
 Nº Resolución Definitiva 
 Término de Protección 
 Nº Resolución Caducidad 
 Nº Resolución Prórroga 

 

 

Fecha de 
publicación en 
Diario Oficial 

Término oposición 
en diario oficial Nº Expediente SAG 

 

Fecha carta de 
publicación 

Toda la información con respecto 
a la inscripción provisoria 

Información inscripción definitiva 

Información de 
término de 
protección 

Seleccionado la lupa se podrá 
descargar la resolución 
definitiva de la solicitud 

Información de caducidad de 
la solicitud 

Información de resolución de 
prórroga si existiese alguna 

Etapa en la que se 
encuentra la solicitud 
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El segundo y nuevo ítem que podrán visualizar en Ver Solicitud es el Historial de Inspecciones realizado en 
la variedad. Donde encontrarán todas las inspecciones o verificaciones de muestra representativas 
realizadas en la solicitud con un detalle para observar o generar un archivo para imprimir.  
 

   
 
 

En el icono Eliminar Solicitud, tal como dice el botón es la acción que se realizará.  
 
Al seleccionar el icono Imprimir se generará un archivo PDF con toda la información que fue ingresada al 
crear la Nueva Solicitud.  
 
El icono de Editar Solicitud solo aparecerá en caso de que la solicitud no haya sido enviada a revisión 
documental y aún se encuentre en estado “Guardada” para continuar incorporando información.  

 
En el siguiente icono se encontrarán los archivos adjuntos dentro de la solicitud que aparecerán de la 
siguiente forma. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nº de Informe 

Fecha de la 
inspección 

Tareas realizadas. 
Inspección y Verificación de 
Muestra Representativa 
 

Imprimir o ver 
informe de 
inspección 

Encontramos la opción de 
descarga de título, certificado, 
resolución definitiva y provisoria 
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El icono de licenciar una solicitud solo aparecerá en caso de que la solicitud se encuentre en Tipo de 
Protección Provisoria o Definitiva que permitirá generar una autorización de multiplicación y reproducción 
de la variedad protegida en un formato predeterminado, lo cual enviará automáticamente un correo al 
licenciado, con un Nº de folio único.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 
autocompletados de la 
variedad 

Información de a quien se 
autoriza a utilizar esta licencia 

Cantidad de superficie y 
producción autorizada 

Seleccionar botón para generar 
la licencia lo que creará un PDF 
con la información 
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Dentro del menú de solicitudes tenemos el último ítem: 
 
 Ver Licencias: En este apartado se podrán gestionar las licencias ya generadas. Se podrá editar, borrar 

o imprimir licencias generadas como también generar un Excel con un reporte de todas las licencias 
creadas por el perfil.  

 
Al seleccionar el icono de editar licencia, nos redirigirá a la ventana de Licenciar solicitud  
que ya fue explicado en este manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtrar criterios de búsqueda 
de licencias  

Generar Excel con la 
información de las licencias 
creadas 
 

Detalle de las licencias 
 

Imprimir, editar 
o eliminar 
licencia  
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4.2. Pagos 
 

Al desplegar el menú de pagos, se encontrarán 3 ítems: 
 

 
 Pago solicitud: En este ítem se podrá realizar el pago inscripción, DHE, mantención, otros o DHE 

adicional sin realizar una solicitud de SPS a los funcionarios de la Sección Registro de Variedades. 

 
Una vez presionado el icono de la lupa se desplegará las solicitudes que se podrán pagar en ese ítem como 
la información que se deberá completar para realizar un pago en línea. 
 

Al presionar el Botón de Pagos se 
despliega un menú con 3 opciones 

Primero se debe seleccionar 
el tipo de pago, luego 

presionar el icono de lupa 

Pago de inscripción 

Seleccionar la fecha en la que 
realizará  

El valor de la UTM se 
autocompletará 

Seleccionar variedad a pagar 

Seleccionar pago online para 
redirigir a portal de pagos 
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En el caso de que el pago no quiera ser realizado en línea y se haya solicitado una SPS puede ingresar la 
información del pago con el botón de Pago presencial.  
 

 
 
 Ver pagos: En este ítem se podrá visualizar la información previa ingresada de los pagos. Lo primero 

es seleccionar el tipo de pago y presionar el botón de buscar para arrojar la lista de solicitudes 
pagadas. 
 

 
 Pago Ensayo: Este ítem tiene relación con el sistema de Registro de Variedades Aptas para 

Certificación (RVAC) por lo que no se entrará en detalle en este manual. 
 

Seleccionar variedad a pagar 

El valor de la UTM se 
autocompletará 

Seleccionar la fecha en la que 
se realizó el pago 

Ingresar número de 
boleta, factura o SPS 

Seleccionar pago presencial para 
registrar esta información en el 
sistema 

Pago de inscripción 

Pago de inscripción 

Presionar Buscar 
para ver la lista de 
solicitudes 
ingresadas 

Presionar botón para 
visualizar la información 
ingresada 
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4.3. Inspecciones 
 

El menú de inspecciones contará con dos ítems donde se podrá agendar inspecciones y gestionar las 
inspecciones previamente agendadas.  
 

 
 

 Agendar inspecciones: El representante de cada variedad podrá informar la fecha estimada en que 
los profesionales del SAG podrán realizar las evaluaciones que corresponden a cada especie. 
Encontrarán 5 opciones de filtros para buscar las solicitudes, Nº ingreso, Especie, Denominación 
variedad, Región o Mantenedor. Podrán seleccionar 1 o más variedades para realizar el 
agendamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtrar criterios de búsqueda 
de solicitudes 

Presionar Agendar para 
continuar con el proceso 

Seleccionar solicitudes para 
realizar agendamiento de 
inspección 

Al presionar el Botón de 
Inspecciones se despliega un 
menú con 2 opciones 
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Se deberá completar la fecha estimada de floración y maduración de la o las variedades que se agendarán. 
 

 Inspecciones agendadas: En este ítem podremos visualizar las inspecciones que ya han ingresado con 
los filtros necesarios para buscar solicitudes y con la información que ingresamos previamente. 
Además de una opción para generar un reporte Excel con el detalle.  

 
 

Nº de RVP de solicitudes 
seleccionadas para agendar 

Ingresar fechas de floración y 

maduración 

Presionar Guardar para 
continuar con el proceso 

Filtrar para buscar 
agendamiento de 
inspecciones 

Información 
ingresada 

Seleccionar para 
generar reporte 
excel 



Manual de Usuario Sistema Registro de Variedades 

32 

Servicio Agrícola y Ganadero 

 

 

 

4.4. Ensayos 
 

El módulo de ensayos está diseñado específicamente para el Registro de Variedades Aptas para 
Certificación (RVAC) por lo que no se explicará. 
 

 
 

4.5. Reportes 
 

El último módulo comprenderá 2 ítems que 
facilitarán el manejo de información del sistema para el usuario. 
 

 
 

 Reporte de Pagos: En este ítem se podrá generar un reporte Excel que contendrá todos los pagos 
realizados por el usuario. Puede incluir un tipo de pago o todos los pagos a la vez. 

 
 Representante 
 Mantenedor 
 Especie 
 Variedad 
 Tipo de Pago 
 Fecha de pago 

 Tipo Protección 
 Estado Pago 
 Número solicitud 
 Número boleta 
 Monto pesos 
 Monto UTM

 
 Excel Ensayos:  Los módulos de ensayos son destinados al Programa de Registro de Variedades 

aptas para Aptas para Certificación (RVAC). 
 
 

2 ítems de Nueva 
Declaración y Lista 
de Declaraciones 

Al presionar el Botón de 
Reportes se despliega un 
menú con 2 opciones 
 

Seleccionar tipo de pago 
para filtrar el archivo 
generado 

Presionar Generar para 
exportar el archivo excel 
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5.  Acceso Público 
 

Para visualizar la información pública de los distintos registros del Sistema de Registro de Variedades se 
debe acceder por la ruta de acceso del sistema (https://registrovariedades.sag.gob.cl/). 

 

 

Información de los distintos 
registros 
 

Tipos de filtros 

Información general del 
RVP 

Presionar Generar para 
exportar el archivo excel 

Solicitudes en trámite, 
provisorias y definitivas 
 

http://srv.sag.gob.cl/)
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En la parte media de la página de inicio se muestra 3 pestañas: RVP, RVAC y LVOD 
 

En la pestaña RVP, que corresponde al Registro de Variedades Protegidas, se publican todas las solicitudes 
que están en estado en trámite, provisorio o definitivo. El usuario podrá filtrar las solicitudes de acuerdo a 
los criterios de búsqueda que se muestra en pantalla y el resultado podrá exportarlo a Excel. Los criterios 
de búsqueda para RVP son: 

 Grupo de Especie (agrícolas, forestales, frutales y ornamentales). 

 Especie 
 Variedad 

 Tipo de Protección (provisoria o definitiva) 
 País de Origen 

 

En la pestaña RVAC se publican todas las solicitudes que están en estado aprobado, donde el usuario podrá 
filtrar las solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda que se muestra en pantalla y el resultado podrá 
exportarlo a Excel. Los criterios de búsqueda para RVAC son: 

 Grupo de Especie. 

 Especie 
 Variedad 
 País de Origen 

 

En la pestaña LVOD se publica todas las solicitudes que están en estado provisorio y aprobado, donde el 
usuario podrá filtrar las solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda que se muestra en pantalla y el 
resultado podrá exportarlo a Excel. Los criterios de búsqueda para LVOD son: 

 Grupo de Especie. 
 Especie 

 Variedad 

 Tipo de Protección 

 País de Origen 


