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Ejercicio 5. Directrices para completar el Acuerdo 
normalizado de transferencia de material (ANTM) 

 

Los términos y las disposiciones del acuerdo normalizado de transferencia de material 

(ANTM) no se deben cambiar. Sin embargo, el ANTM contiene elementos que deben 

adaptarse a cada envío. Uno de estos elementos, la forma de aceptación, ya ha sido examinado 

con anterioridad. En esta sección se describen otros elementos que deben completarse. 

1. Nombre y dirección del proveedor y del receptor (Artículo 1.2, página 1)  

No hacen falta explicaciones. Los nombres y las direcciones solicitados son los del 

proveedor o la institución proveedora y los del receptor o la institución receptora. Para 

los materiales enviados por un centro del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (GCIAI), el proveedor es el centro y no la oficina específica que hace el envío. 

De igual manera, si el material se envía a una institución de investigación, el receptor es la 

institución misma y no un individuo en particular. La nota a pie de página en el Artículo 1.2 

señala que no es necesario incluir los nombres y las direcciones del proveedor y receptor en 

acuerdos sellados o electrónicos. No obstante, se propone que, cuando se tramita un acuerdo a 

través de Internet, junto con el envío de las muestras se incluya una copia del ANTM final 

donde se especifiquen los nombres y las direcciones del proveedor y el receptor. 

2. Cláusula de aceptación 

Nótese que en el ANTM final debe figurar únicamente la cláusula escogida como forma de 

aceptación por las partes en el ANTM. Las otras cláusulas deben eliminarse, según se 

establece en las instrucciones dadas en la nota a pie de página del Artículo 10 del ANTM. 

Si el ANTM va a ser firmado por ambas partes, el receptor debe remitir al proveedor una 

copia firmada. No es necesario enviar copia al Órgano Rector. La única vez que el receptor 

como tal debe comunicarse con el Órgano Rector es si decide optar por la modalidad de pago 

estipulada en el Artículo 6.11 del ANTM. 

3. Anexo 1 

En el Anexo 1 se debe especificar el material incluido en el envío. No existe un formato 

exacto para el Anexo 1, pero se deben cumplir los siguientes criterios: 

 El Anexo 1 debe incluir una lista de los materiales que se envían. Cada muestra debe 

identificarse mediante un rasgo único que le distingue de las demás muestras –por lo 

general, la identidad de la muestra en el banco de genes (“número de muestra” en los 

descriptores de registro de múltiples cultivos), o la identidad única en las líneas de 

mejoramiento. No es suficiente con señalar únicamente el nombre de la variedad, aunque 

la mayoría de los usuarios esperan ver el nombre de la variedad u otra designación 

descriptiva (“nombre de la muestra” en los descriptores de registro de múltiples 

cultivos). 

 En el Artículo 5b del ANTM se menciona la necesidad de incluir “todos los datos de 

registro disponibles y, con arreglo a la legislación aplicable, cualquier otra información 

descriptiva conexa de carácter no confidencial de que se disponga” para cada paquete de 

semillas o plántulas que se envíe. El proveedor tiene dos opciones en cuanto al 

suministro de la información: a) incluirla en el Anexo 1 del ANTM; b) publicarla en una 
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página en Internet y consignar la dirección electrónica (URL) en el Anexo 1. Puesto que 

la cantidad de datos es, por lo general, considerable, se recomienda la segunda opción. 

En cualquier caso, 

-  los datos de registro deben proporcionarse de conformidad con las normas 

internacionales definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Internacional de Recursos 

Fitogenéticos (IPGRI) para los descriptores de registro de múltiples cultivos; 

-  al ofrecer información descriptiva, se propone que los proveedores tomen en 

consideración las normas establecidas para los “descriptores” más importantes del 

cultivo. No obstante, éste no es un requisito; sí lo es en cambio el suministro de 

“toda la información disponible”. 

 Para la transferencia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA) en fase de mejoramiento, según el Artículo 6.5.b) del ANTM, el proveedor 

debe identificar, en el Anexo 1, el material recibido del sistema multilateral, y debe 

especificar cuáles de los RFAA en fase de mejoramiento se derivan de ese material. Es 

decir, el proveedor debe: 

-  elaborar una lista separada de los RFAA en fase de mejoramiento; 

-  elaborar una lista de las líneas parentales conocidas del RFAA en fase de 

mejoramiento que estén en el sistema multilateral y que no sean RFAA en fase de 

mejoramiento; 

-  especificar que los RFAA en fase de mejoramiento se derivan de los RFAA de la 

lista anterior. 

A continuación se ofrece el formato de Anexo 1 actualmente en uso por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI). Se ilustra con la información de un caso 

real. En este ejemplo, se ofrece únicamente la información básica en el Anexo 1 mismo, pero 

se remite al receptor a la página web del IRRI para consultar información más detallada. El 

IRRI considera que este modelo es el más conveniente, tanto para el Instituto como para el 

proveedor y los receptores. De otra forma, el Anexo 1 tiende a ser demasiado extenso.  
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Anexo 1 

LISTA DE MATERIAL PROPORCIONADO 

En este Anexo figura una lista del material suministrado en virtud del presente Acuerdo, incluida la 

información conexa mencionada en el Artículo 5 b).  

Dicha información se facilita a continuación o puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet:  

 www.iris.irri.org/smta/listEntriesData.do?studyId=-320&method=listEntriesData&smtaId=SMTA0306 

Respecto al material consignado en la lista se incluye la siguiente información: los datos de registro disponibles 

y, con arreglo a la legislación aplicable, cualquier otra información descriptiva conexa de carácter no 

confidencial de que se disponga.  

Cada material incluido en este Anexo se identifica por medio de datos de registro únicos respecto a la muestra 

en cuestión, seguidos por el nombre de la variedad u otra designación asociada con el material, entre paréntesis. 

Los materiales que se consignan en la lista siguiente no son RFAA en fase de mejoramiento. 

IRGC 6303 (ASD7) 

IRGC 6663 (MUDGO) 

IRGC 8978 (BABAWEE) 

IRGC 11730 (RATHU HEENATI) 

IRGC 12507 (ARC 10550) 

IRGC 15609 (RATHU HEENATI) 

IRGC 16130 (BASMATI) 

 

Los materiales enumerados en la lista siguiente son RFAA en fase de mejoramiento, suministrados a 

discreción por el mejorador, de conformidad con el Artículo 5 c). Cada uno se deriva de uno o más de los 

germoplasmas originales del sistema multilateral (SML) que se incluyen más adelante. 

IRIS 71-1234440 (IR 79913-B-115-B) 

IRIS 71-116195 (IR 79913-B-11-B) 

IRIS 71-117605 (IR 79913-B-124-B) 

IRIS 71-1234459 (IR 79913-B-133-B) 

IRIS 71-117649 (IR 79913-B-139-B) 

IRIS 71-1234471 (IR 79913-B-143-B) 

IRIS 71-116077 (IR 79913-B-154-B) 

IRIS 71-1234486 (IR 79913-B-156-B) 

IRIS 71-1234488 (IR 79913-B-158-B) 

IRIS 71-1234493 (IR 79913-B-161-B) 

 

El germoplasma original del SML que se menciona a continuación incluye germoplasma obtenido de dicho 

sistema por intermedio de un ANTM, o germoplasma de colecciones encomendadas, u otro germoplasma que 

ahora está sujeto al SML; cada uno pertenece a la línea parental de uno o más de los RFAA en fase de 

mejoramiento antes mencionados. 

IRTP 18210 (IR 55419-04) 

IRTP 23013 (WAY RAREM) 

IRTP 12936 (IR 12979-24-1 (BROWN)) 

IRTP 7034 (UPL RI 5) 

IRTP 10584 (IR 12979-24-1) 

IRTP 195 (IR 8) 

IRTP 15161 (ARIAS) 

IRGC 123 (DEE-GEO-WOO-GEN) 

IRTP 5551 (SIGADIS) 

IRTP 1050 (C 4-63) 

IRTP 837 (IR 879-314-2) 

IRTP 13053 (BPI 76) 

IRTP 387 (CARREON) 

IRTP 199 (IR 26) 

IRGC 35 (PETA) 

 


