Ref. del obtentor

Cuestionario t&eacute;cnico
Árboles/Arbustos/Trepadoras leñosas (Ornamentales)
CPVO/TQ-G05
Los campos marcados con un asterisco (*) han de cumplimentarse obligatoriamente

01 . Taxón botánico : nombre del genus, especio o sub-especie a la que pertenece la variedad

Por favor especifique

02 . Código de solicitud :

Para uso de la Oficina

03 . Referencia del obtentor:

Ref. del obtentor

[form Id 10185]
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04 . Información sobre el origen, mantenimiento y reproducción de la variedad *
04 . 01 . Método de obtención *

(esta pregunta podría ser confidential)
cruce
mutación
descubrimiento

Por favor indique dónde y cuándo se descubrió y cómo se ha desarrollado la
variedad

otro origen

Detallar

04 . 01.01 . Cruce *

(esta pregunta podría ser confidential)
cruce controlado

Indique la denominación y especie de las variedades parentales

cruce parcialmente conocido

Indique la denominación y especie de las variedades parentales conocidas

cruce desconocido
04 . 01.02 . En caso de mutación, por favor rellene la tabla siguiente: *

(esta pregunta podría ser confidential)
Denominación de la variedad
parental

Característica(s) en las que se
Describa la expresión de la(s)
diferencia la variedad candidata de característica(s) de la variedad
la variedad parental
parental

Describa la expresión de la(s)
característica(s) de la variedad
candidata

04 . 02 . Método de propagación *

propagación vegetativa

Se le ruega especifique el metodo

propagación por semilla
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04 . 03 . En el caso de las variedades propagadas por semillas: método de producción

autógama
alógama
híbrida
otro metodo

Espcifícar

05 . Características de la variedad que deben indicarse *
05 . 01 . Planta: tipo *

1 - árbol
2 - arbusto
3 - trepadora
4 - otros
05 . 02 . Planta *

1 - caducifolia
2 - perenne
05 . 03 . Planta: porte *

1 - trepador
2 - erguido
3 - extendido
4 - postrado
5 - postrado
6 - otros
05 . 04 . Planta: altura máxima alcanzada (excluyendo las variedades trepadoras) *

Indicar la altura en cm *
05 . 05 . Hoja: variegación *

1 - ausente
9 - presente
05 . 06 . Hoja: color dominante en el envés *

Carta de colores RHS (indicar número de
referencia)
Si no es posible indicar un color RHQ: describir el
color de la hoja
05 . 07 . Flor: visibilidad *

1 - sin flor
2 - escasa
3 - media
4 - grande
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05 . 08 . Flor (si es visible): tipo

1 - único
2 - semidoble
3 - doble
05 . 09 . Flor (si es visible): número de colores

1 - uno
2 - dos
3 - más de dos
05 . 10 . Flor (si es visible): color principal

Carta de colores RHS (indicar número de
referencia)
Si no es posible indicar un color RHS: describir el
color de la flor
05 . 11 . Fruto: visibilidad *

1 - no visible
2 - visible
05 . 12 . Fruto (si es visible): diámetro

Indicar el diámetro en cm
05 . 13 . Fruto (si es visible): color principal

Carta de colores RHS (indicar número de
referencia)
Si no es posible indicar un color RHS: Describir el
color de la hoja

06 . Variedades similares y diferencias con dichas variedades

Se le ruega tomar nota que la información sobre variedades similares puede ayudar a identificar variedades comparables y
puede evitar a un periodo de examen adicional.
06 . 01 . Hay alguna variedades similares conocidas? *

Si
No
06 . 02 . Variedades similares y diferencias con dichas variedades: *
Denominación de la(s) variedad
(es) similar(es) a la variedad
candidata

Característica(s) de la(s) cual(es) Describa la expresión de la(s)
se diferencia la variedad candidata característica(s) de la variedad
de la(s) variedad(es) similar(es)
similar

Describa la expresión de la(s)
característica(s) de la variedad
candidata
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07 . Información adicional que pudiera ayudar a distinguir la variedad *
07 . 01 . Resistencia a plagas y enfermedades *

Si, especificar
No
07 . 02 . Ademas de la información que ha facilitado en las secciones 05 y 06, hay alguna otra característica que pueda
ayudar distinguir la variedad candidata? *

Si, especificar
No
07 . 03 . Hay alguna condición especial para el crecimiento o para la realización del examen técnico? *

Si, especificar
No
07 . 04 . Información adicional *
07 . 04.01 . Si el periode de siembra recomendado no es la primavera, indicar el mejor periodo de siembra para
distinguir la variedad candidata de la demás variedades. *

Indíquese *
07 . 04.02 . Planta: uso *

decoratión de jardines/paisajismo
flor cortada
hojas cortadas
ramas cortadas con frutos/bayas
otro uso (especificar)
07 . 04.03 . Información adicional *

Si, especificar
No
07 . 05 . Foto *
Se debe añadir al cuestonario técnico una foto en color que represente a la variedad candidata.

07 . 05.01 . Detalles de la(s) imagen(es)

Lugar donde se tomo(aron) la(s) imagen(es)
Fecha de la(s) imagen(es) (mes y año)
07 . 05.02 . Imagenes añadidas *
Cuando sea apropiado, describa detalles adicionales en las fotos (e. g. desviación de colores en la foto comparada con la planta/flor)
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08 . Información OMG *
08 . 01 . Información exigida sobre OMG *
La variedad es un organismo modificado genéticamente en el sentido que se especifica en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/18/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001.

Si

En caso afirmativo, adjuntar una copia de la declaración escrita de las
autoridades responsables en la que se establezca que un examen técnico de
la variedad conforme a los artículos 55 y 56 del Reglamento base no ha
puesto de manifiesto ningún riesgo para el medio ambiente según las normas
de la mencionada Directiva.

No
08 . 02 . En caso afirmativo, adjuntar una copia de la declaración escrita de las autoridades responsables en la que se
establezca que un examen técnico de la variedad conforme a los artículos 55 y 56 del Reglamentao base no ha puesto de
manifiesto ningún de la mencionada Directiva.

09 . Información sobre el material de la planta que va a examinarse *

La expresión de una o varias características de la variedad pueden resultar afectadas por factores tales como plagas y
enfermedades, tratamientos químicos (e. g. pesticidas o retardantes de crecimiento), efectos del tejido de cultivo, porta-injertos,
indertos tomados de diferentes fases de crecimiento de un árbol, etc. En consecuencia, el material vegetal que debe examinarse
no debe haber sufrido ningún tratamiento que pueda afectar la expresión de las características de la variedad, a menos que las
autoridades competentes lo permitan o soliciten. Si el material de la planta ha sido sometido a dicho tratamiento, se deben dar
todos los detalles del tratamiento. A este respecto, indique a continuación, según su saber y entender, si el material vegetal
que se va a examinar ha sido sometido a:
09 . 01 . Microorganismos (p. ej., virus, bacterias, o fitoplasmas) *

Si, especificar
No
09 . 02 . Tratamiento químico (p. ej., retardantes del crecimiento o pesticidas) *

Si, especificar
No
09 . 03 . Cultivo de tejidos *

Si, especificar
No
09 . 04 . Otros factores *

Si, especificar
No
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10 . Posible lugar del examen técnico

En caso de que la OCVV deba realizar un examen técnico de esta variedad candidata, podría haber más de una oficina de
examen acreditada por la OCVV, adecuada para el crecimiento de la variedad. En tal caso, la Oficina decidirá sobre el lugar del
examen técnico, pero el solicitante puede expresar aquí sus preferencias respecto a la oficina de examen. Las oficinas de examen
acreditadas disponibles para esta especie pueden consultarse en S2 Gazette, en:http://cpvo.europa.eu/en/applications-andexaminations/technical-examinations/entrusted-examination-officesTambién encontrará más información sobre la precentación
de material vegetal y los plazos para numerosas especies principales en el Boletin S2:http://cpvo.europa.eu/en/applicationsand-examinations/technical-examinations/submission-of-plant-material-s2-publication
10 . 01 . Posible lugar del examen técnico

País

Documento(s) adjunto(s)
Se han adjuntado los siguientes documentos a esta solicitud:
Por favor haga un tic en la cajita relevante

Foto
Otros documentos confidenciales
Observación
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DECLARACIONES *

Yo/Nostro, por la presente declaro que la información proporcionada es completa y correcta.
Lugar
Fecha
Nombre

Firma

Imprimir

Re-inicializar
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