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Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica
o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en
particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia
a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan
necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.
La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto
informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, imprimir y descargar el material con
fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no
comerciales, siempre que se reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los
derechos de autor y que ello no implique en modo alguno que la FAO aprueba los puntos de vista,
productos o servicios de los usuarios.
Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación así como a la reventa y
otros derechos de uso comercial deberán dirigirse a copyright@fao.org.
Este manual fue producido en 2012 y actualizado en abril de 2017.
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Capítulo 1: Introducción al Easy-SMTA
Easy-SMTA: Para un Sistema Multilateral Eficaz
El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios comenzó a operar en enero de 2007.
Desde entonces, la Secretaría ha elaborado un conjunto herramientas informáticas de uso
voluntario para los usuarios del Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM).
La Secretaría del Tratado, en colaboración con el Centro Internacional de Investigación Agrícola
para el Desarrollo (CIRAD), lanzó en 2009 la primera versión de Gene-IT, una aplicación
independiente y fácil de usar para rellenar el ANTM de una manera semi-automática. Gene-IT se
distribuye en CD-ROM y también se puede descargar de forma gratuita desde el sitio Web del
Tratado.
Con el fin de facilitar las obligaciones de presentación de informes por parte de los proveedores
del ANTM, la Secretaría elaboró y publicó en noviembre de 2010 un sistema informático para la
presentación de declaraciones en línea que cubría todos los cultivos incluidos en el Anexo 1 del
Tratado. Esa primera versión del sistema fue diseñada con el propósito principal de apoyar los
procedimientos de operativos de la Tercera Parte Beneficiaria.
Desde entonces, la experiencia acumulada por la Secretaría del Tratado Internacional en la
asistencia a los usuarios durante el proceso de envío de información y dando respuesta a las
numerosas peticiones y sugerencias recibidas de las organizaciones y usuarios individuales, ha
sido empleada en el diseño y lanzamiento de la segunda versión del Sistema.
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El Sistema en Detalle
Easy-SMTA (mls.planttreaty.org) es una aplicación informática en línea de uso voluntario que
proporciona dos herramientas a los usuarios del Sistema Multilateral del Tratado Internacional:


Herramienta de Generación de ANTM y de Presentación de Informes en Línea (OSGR,
por sus siglas en inglés): Esta herramienta sostiene todo el flujo de trabajo del ANTM
mediante funciones de generación, revisión y aceptación de nuevos ANTM así como de
presentación de informes al Órgano Rector sobre los ANTM estipulados. Responde a las
necesidades de los pequeños proveedores mediante una herramienta diseñada para
compilar los ANTM y presentar informes sobre estos al Órgano Rector, de acuerdo con
los requisitos indicados en el ANTM y con los aprobados posteriormente por el Órgano
Rector. También se puede utilizar como referencia y ejemplo del modo en que se podría
ejecutar un sistema de gestión de ANTM con miras al cumplimiento de las
responsabilidades vigentes del proveedor ante el Órgano Rector.



Formulario de Presentación de Informes en Línea (ORF, por sus siglas en inglés): Esta
herramienta está dedicada exclusivamente a la presentación de informes al Órgano
Rector sobre los ANTM estipulados, por lo que contempla opciones muy similares a las de
la herramienta de generación de ANTM.

Para facilitar su uso, ambas herramientas están disponibles en los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
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Conceptos Básicos

El Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material es un contrato privado con
términos y condiciones estándares que asegura que las disposiciones pertinentes del
Tratado Internacional sean respetadas por los distintos proveedores y receptores de
recursos fitogenéticos. Los conceptos básicos intrínsecos a la preparación de un
ANTM se describen a continuación.
El Sistema Multilateral del Tratado puede considerarse como una reserva mundial
de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), compartida y
gestionada conjuntamente por todas las Partes Contratantes.

 Proveedor: Es la parte contratante que transfiere los recursos fitogenéticos. Puede ser un
individuo o una organización. El proveedor debe estar registrado en el sistema para poder
utilizar las herramientas.
 Receptor: Es la parte a quien se transfiere el material. Puede ser un individuo o una
organización. La Herramienta de Generación de ANTM y Presentación de Informes en Línea
(OSGR) requiere que el Receptor también se encuentre registrado en el sistema. Cuando el
Proveedor inicia la compilación de un ANTM también puede enviar una invitación por correo
electrónico a los receptores que no estén en la lista de usuarios del sistema. Para reducir los
retrasos en la elaboración del ANTM, el Proveedor puede invitar al Receptor para que se
registre en el sistema. El Receptor recibirá una notificación por correo electrónico con los
detalles del registro.
 PID (Identificación Personal): El PID es un código (único y
exclusivo) de 6 caracteres asignado por el sistema cuando el
usuario se registra. Cada cuenta de usuario se identificará
siempre con el mismo PID. Éste se utiliza para distinguir entre
los usuarios que tienen el mismo nombre. Los PID del
Proveedor y del Receptor se incorporan en el símbolo del
ANTM generado por el sistema para cada acuerdo.
 Material: Es el material fitogenético que se transfiere con el
ANTM. Éste se identifica por el código identificador del
material (ID del Material) y por el nombre del cultivo. Puede
ser "Material en Fase de Mejoramiento", según la
terminología del artículo 2 del ANTM, caso en el que también
se requiere la información sobre antepasados.

Proveedor

PID

Receptor

Tipo de
ANTM
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 Identificador del Material (ID del Material): Es un código de referencia (generalmente, pero
no necesariamente, el número de entrada) asignado al material que se está transfiriendo para
diferenciarla del resto del material perteneciente al Proveedor.
 Símbolo del ANTM: Es el código que el sistema asigna a cada nuevo ANTM en elaboración, y
que incluye el PID del Proveedor, el PID del Receptor y la fecha en que se registró el ANTM
por primera vez en el sistema en el formato AAMMDD (año-mes-día).
 Nombre del Cultivo: Es el nombre del cultivo al que pertenece el material. Normalmente es
uno de los nombres de los cultivos enumerados en el Anexo 1 del Tratado Internacional sobre
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
 Información sobre Antepasados: Si la muestra que se transfiere es "Material en Fase de
Mejoramiento", el Órgano Rector exige que el Proveedor especifique el cultivo y el código
identificador del material (ID del Material), recibido en el marco del Sistema Multilateral, del
cual se ha obtenido la muestra durante la fase de mejoramiento.
 Información Asociada: Se refiere a todos los datos de pasaporte disponibles y, con arreglo a
la legislación aplicable, a cualquier otra información descriptiva asociada de carácter no
confidencial de que se disponga. Éstos serán puestos a disposición junto con los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura proporcionados mediante el ANTM. Esto se
puede hacer de tres maneras en la herramienta:
(i) Indicando una única dirección de internet (URL) donde esta información está
disponible para todo el material perteneciente a cultivos enumerados en el Anexo 1 del
ANTM. Esta opción supone que el Proveedor tiene una manera de publicar esta
información en la Web (y quizás no sea utilizada por la mayoría de los Proveedores);
(ii) Introduciendo toda la información en un único campo de texto asociado a todo el
ANTM. Esto solamente es factible cuando todas las muestras comparten la misma
información asociada;.
(iii) Introduciendo la información específica con respecto a cada muestra. Esta opción
permite una mayor flexibilidad.
 Idioma del Documento: El sistema permite la generación de los ANTM en cualquiera de los
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
El idioma utilizado en el documento debe ser acordado entre el Proveedor y el Receptor, de
manera que ambas partes entiendan el texto y sus disposiciones.
 Tipo de ANTM: Según el artículo 10 del ANTM, hay tres tipos o modalidades de ANTM:
(i)
Electrónico: El Proveedor prepara el documento y lo pone a disposición de forma
electrónica para aceptación del Receptor. Éste, utilizando una función de la herramienta,
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acepta el ANTM en línea, sin necesidad de firmar y enviar de nuevo el documento. El sistema
registra y atestigua la aceptación del acuerdo.
(ii)
Sellado: Se utiliza cuando el documento se entrega conjuntamente con el material.
Al aceptar el paquete, el Receptor acepta los términos del acuerdo. No se requiere la firma.
(iii)
Firmado: Es la forma tradicional de hacer las cosas. El documento se envía al
Receptor para que lo firme físicamente y el material es enviado cuando el documento
firmado es recibido por el Proveedor. El método de aceptación debe ser acordado entre el
Proveedor y el Receptor.
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Visión General del Flujo de Trabajo del Easy-SMTA
Desde 2012, el Easy-SMTA ofrece dos herramientas distintas que tienen flujos de trabajo
similares:
La Herramienta de Generación de ANTM y Presentación de Informes en Línea (OSGR),
que ayuda a los usuarios a generar ANTM en línea y a presentarlos al Órgano Rector;
El Formulario de Presentación de Informes en Línea (ORF), herramienta que sólo se
centra en los aspectos de presentación de informes.
El Easy-ANTM tiene un diseño inteligente y un flujo de trabajo que guía a los usuarios, paso a paso,
en un proceso de fácil seguimiento. Esta sección del manual presenta una visión general de los
pasos más importantes, con una introducción de las características más destacadas.

Por favor, tenga en cuenta que, para cada paso presentado en los flujos de trabajo
de debajo (ilustrados por flechas verdes y azules), hay una sección
correspondiente más adelante en el manual donde se puede encontrar una
explicación detallada de lo que se puede ver y hacer durante cada tarea.

Flujo de Trabajo de la Herramienta de Generación de ANTM
y Presentación de Informes en Línea (OSGR)
Los siguientes diagramas presentan los cinco pasos principales de la Herramienta de Generación
de ANTM y Presentación de Informes en Línea (OSGR) con las correspondientes tareas y procesos
básicos de cada paso.
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Solicitudes de
modificación
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Flujo de Trabajo del Formulario de Presentación de Informes
en Línea (ORF)
Los siguientes diagramas presentan los tres pasos principales del Formulario de Presentación de
Informes en Línea (ORF) con las correspondientes tareas y procesos básicos de cada paso.
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Capítulo 2: Guía del Usuario del Easy-SMTA
Cómo Encontrar el Sistema
Puede accederse en línea al sistema Easy-SMTA desde http://mls.planttreaty.org y éste
encabeza los resultados de la mayoría de los motores de búsqueda con “Easy-SMTA”.
Además, Easy-SMTA también se puede acceder desde el sitio web del Tratado Internacional en
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
Para acceder a Easy-ANTM desde la Página Principal del sitio web del Tratado, por favor pulse
“El Sistema Multilateral” , que es un enlace del menú de la izquierda.
Después, pulse “Easy-SMTA” y se abrirá la Página Principal de Easy-SMTA.
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La Página Principal del Easy-SMTA
La Página Principal da la bienvenida a los usuarios y ofrece una breve descripción de las principales
herramientas del sistema y de cómo ayudar a los usuarios a elaborar los ANTM y a presentar
informes al Órgano Rector.
También puede encontrar los enlaces a las páginas de inicio de sesión y de registro que están
disponibles en el menú de la izquierda y también en la parte inferior del texto, como se muestra
a continuación.
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Registro
El sistema requiere que los usuarios se registren para acceder a las herramientas. El registro del
usuario es un proceso sencillo que lleva sólo un par de minutos. Al pulsar el enlace "Registro" en
el menú principal de la página principal, se presenta al usuario un formulario con los siguientes
campos:

 Nombre de usuario: Es el nombre que se introduce como parte de las credenciales de acceso.
Se puede introducir cualquier texto, hasta 20 caracteres de longitud. El usuario debe recordar
esta entrada ya que no hay forma de recuperarla.
 Contraseña: Es una cadena de texto secreto que se utiliza junto con el nombre de usuario
para autenticar el usuario y autorizar el acceso a las funciones del sistema. La contraseña debe
tener 8 caracteres de longitud como mínimo y debe incluir al menos una letra en mayúscula,
una letra en minúscula y un dígito. Si se olvida, la contraseña se puede recuperar mediante el
mecanismo de pregunta/respuesta descrito a continuación.


Pregunta de seguridad: Permite al usuario recuperar su contraseña en el caso de olvido. El
usuario no elige de una lista de posibles preguntas, debe crearse una.
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 Respuesta: Es la respuesta a la pregunta de seguridad anterior y sólo el usuario debe saberla.
Deben ser evitadas las fechas de nacimiento o los nombres de los parientes cercanos. Se
recomiendan los nombres de los maestros de las escuelas primarias, nombres de mascotas,
nombres de actor, actriz o cantante preferidos.
 Correo electrónico: Es la cuenta de correo electrónico principal que va a recibir todos los
mensajes que envíe el sistema. Se requiere introducirla dos veces (ver "Vuelva a escribir la
dirección de correo electrónico") para reducir las posibilidades de errores tipográficos.
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 Estado del usuario: Para los informes, así como por razones estadísticas agregadas, los
usuarios se clasifican en personas u organizaciones. Los campos de información requeridos
varían de acuerdo con esta elección.
Para los individuos, se disponen los siguientes campos:
- Nombre y Apellidos (obligatorio)
- Dirección (obligatorio): Utilice varias líneas como en:
123, Calle
12345 Ciudad
- País (obligatorio): seleccione de la lista desplegable
- Teléfono
- Fax
Para las organizaciones, se disponen los siguientes campos:
- Tipo de organización (obligatorio): seleccione de la lista desplegable
- Organización (obligatorio): introduzca el nombre de la organización
- Dirección (obligatorio): No repita el nombre de la organización, y utilice varias líneas
como en:
123, Calle
12345 Ciudad
- País (obligatorio): seleccione de la lista desplegable
Son necesarios el nombre y los datos de contacto del funcionario autorizado que
aceptará los ANTM en nombre de la organización:
- Nombre y Apellidos (obligatorio)
- Correo electrónico (debe ser introducido dos veces para reducir la posibilidad de
errores tipográficos)
- Teléfono
- Fax
El sistema verifica que se rellena al menos un campo de entre correo electrónico, teléfono o fax.
 Dirección de envío: Es la dirección física donde Usted va a recibir el material enviado por el
Proveedor cuando Usted actúa como Receptor. Usted puede elegir entre:
- Ninguna: Usted no recibirá material (tal vez porque pretende actuar sólo como
Proveedor).
- Igual que antes: Usted acepta utilizar la misma dirección indicada más arriba como
individuo u organización.
- Diferente: En este caso, se abre un nuevo subformulario en la pantalla::
Dirección de envío: Utilice varias líneas como en:
123, Calle
12345 Ciudad
País de envío: seleccione de la lista desplegable
Contacto
Teléfono
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 Idioma de la interfaz: Es el idioma que desea utilizar en la interacción con el sistema. Es
independiente de la lengua del documento del ANTM. En otras palabras, Usted puede optar
por utilizar el sistema en español, mientras produce los documentos de los ANTM en francés.
 Herramienta preferida: Le permite elegir la herramienta que se le presentará por defecto al
iniciar la sesión (entre la Herramienta de Generación de ANTM y Presentación de Informes en
Línea o sólo el Formulario de Presentación de Informes en Línea). Puede cambiar la
herramienta si así lo desea a través del enlace correspondiente en el menú de la izquierda,
una vez que haya iniciado sesión. Esto es sólo para su conveniencia.
 Acepto las condiciones de servicio: Las herramientas están disponibles bajo términos y
condiciones específicas. Es obligatorio aceptarlas para realizar el registro. Por favor, asegúrese
de leerlas pulsando el enlace antes de indicar su aceptación.
 Código de verificación: se utiliza para evitar que los sistemas maliciosos registren cuentas
falsas automáticamente. Se le pedirá que introduzca en el cuadro el texto ligeramente
distorsionado (las letras no distinguen entre mayúsculas y minúsculas). Si no lo puede leer
correctamente, por favor pulse el enlace "Obtenga un nuevo código" y vuelva a intentarlo.
Una vez haya completado el formulario, pulse el enlace "Registrarse". Si hay algún error, se le
notificará en la parte superior de la página y se resaltarán en rojo los campos que necesiten
corrección.

Para ver y actualizar la información suministrada durante la inscripción:
por favor inicie sesión, pulse "Ver perfil" en el menú principal y luego en
"Editar perfil", en la parte inferior de la página. También puede ver el
código PID en la página del perfil.
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Iniciar Sesión

Por favor, asegúrese de introducir correctamente su Nombre de Usuario y Contraseña (preste
atención a las letras mayúsculas y minúsculas, así como a los números).

Si el sistema indica que la información que ha introducido es incorrecta, por favor,
espere al menos 10 segundos antes de volver a introducir su nombre de usuario
contraseña, caso contrario puede no funcionar. Esta función se ha establecido
por razones de seguridad a fin de prevenir y limitar cualquier intento de
suplantación de datos. Sin embargo, si el problema persiste, por favor, cierre la
página de inicio de sesión, luego ábrala de nuevo e intente iniciar sesión una vez
más. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con nosotros a
través de SMTA-Support@fao.org

Si ha olvidado su Contraseña, introduzca su Nombre de Usuario y luego pulse "aquí" para
recuperarla.

Este enlace le llevará a una página nueva donde el sistema le pedirá que conteste a la Pregunta
de Seguridad (es decir, la pregunta que Usted ha indicado durante el proceso de registro). A
continuación, pulse "Enviar".

22

Una vez que haya pulsado el botón "Enviar", la página mostrará el siguiente mensaje que
confirma que su contraseña le ha sido enviada.

Como se indica en el mensaje, Usted recibirá un correo con una nueva contraseña en la
dirección asociada con su cuenta.

De: SMTA-Support
Para: Usuario
Asunto: Restablecimiento de contraseña
Su contraseña ha sido cambiada de acuerdo con su solicitud.
Estos son los nuevos datos de su cuenta:
Usuario: username1
Contraseña: Password2
Por favor, tenga en cuenta que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, las letras
mayúsculas y minúsculas deben escribirse exactamente como se muestra arriba.
Por favor, acceda a Easy-SMTA, el sistema de información en apoyo al sistema Multilateral de acceso y
distribución de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, usando los datos de este mensaje y cambie la contraseña lo antes posible.
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Tan pronto como reciba su nueva contraseña, le recomendamos cambiarla inmediatamente. Para
ello, por favor, inicie sesión con su nueva contraseña, pulse "Ver Perfil" en la izquierda sobre el
Menú Principal y pulse "Editar perfil".
Una nueva página aparecerá titulada "Actualizar perfil", donde puede introducir una nueva
contraseña de su elección en el campo correspondiente.

Por favor, asegúrese de que su nueva contraseña cumple con los requisitos del sistema (es decir,
debe tener 8 caracteres de longitud como mínimo, y debe incluir al menos una letra mayúscula,
una letra minúscula y un dígito).

A continuación, pulse el botón

al final de la página.
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Menú Principal y Panel de Instrumentos
El Menú Principal está siempre disponible en el lado izquierdo de la
página web.
Este menú le permite:







Volver a la Página Principal de Easy-SMTA;
Saber más sobre Easy-ANTM;
Ponerse en contacto con la Secretaría;
Ver su perfil;
Cerrar la sesión;
Bajar este “Manual de Usuario”;
El menú se divide en dos submenús:

o

Cuando el usuario está actuando como Proveedor.

o

Cuando el usuario está actuando como Receptor.

Acceso a la herramienta OSGR
Acceso a la herramienta ORF
Opciones de la
herramienta
OSGR
Aparece un
nuevo menú

Opciones de la
herramienta
ORF
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Una vez que haya ingresado en el sistema, Usted verá que el texto de la página de inicio se
cambiará por un panel de instrumentos. Este panel contiene un conjunto de iconos que facilita la
navegación y que complementa el menú principal descrito anteriormente.

Panel de Instrumentos

Tenga en cuenta que se pueden encontrar dos tipos de iconos de ayuda
en varios lugares del sitio/página web de Easy-ANTM. Ellos conectan
a ventanas que contienen indicaciones y orientaciones para cada
página o elemento.
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Capítulo 3: Generación de un Nuevo ANTM (OSGR)
La Herramienta de Generación de ANTM y Presentación de Informes en Línea (OSGR)
herramienta es una aplicación que permite al usuario crear nuevos ANTM y notificarlos al Órgano
Rector de una manera fácil. En este capítulo, Usted encontrará orientación detallada sobre cómo
utilizar esta herramienta.

Para acceder a la herramienta OSGR, seleccione
izquierda. Esta opción aparece en el submenú "Como Proveedor".

en el menú de la

PASO 1: Crear un Nuevo ANTM
En esta pantalla, el usuario identifica al Receptor (1), selecciona los atributos del ANTM (2) e
introduce la información asociada (3) del Material que se transfiere.
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1.1. Identificación del Receptor
La primera tarea en este paso es la identificación del Receptor, es decir el individuo o la
organización que recibe el Material. Para ello, el Proveedor debe estar ya registrado en el sistema.
Para comenzar, pulse en "Para empezar, pulse aquí para identificar al Receptor".

Aparecerá un formulario de búsqueda titulado
"Selección del Receptor", donde puede introducir el
PID, apellido o nombre de la organización del
Receptor al que busca.

Pulsando el botón "Buscar", aparecerán más abajo los usuarios que coinciden con su búsqueda.
Seleccione uno y pulse en cualquier parte de la línea con la información del Receptor para
resaltarlo y, después pulse en "Seleccionar el Receptor resaltado" para continuar.
Cuanto más se utilice el sistema por usuarios de todo el mundo, más fácil será encontrar a
individuos y organizaciones a través de este formulario.
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Si no encuentra el Receptor que busca, por favor vuelva a comprobar los criterios de búsqueda
introducidos.
Si la información introducida es correcta, es posible que el Receptor no se haya registrado en el
sistema. En este caso, puede invitar al Receptor para que se registre en el sistema. Para ello, por
favor pulse el botón "Enviar invitación de registro".

Una nueva página aparecerá, donde se le pedirá que introduzca (y confirme) la dirección de
correo electrónico del Receptor al que desea invitar. El idioma que se utilizará en el mensaje de
correo electrónico también se puede seleccionar a partir de la correspondiente lista desplegable.
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Cuando la invitación se envía con éxito, aparecerá el siguiente mensaje:

Una vez enviada la invitación, el Receptor recibirá una notificación por correo electrónico (ver
más abajo) que contiene un enlace que lleva directamente a la pantalla de registro. El Receptor
puede, comenzar de inmediato el proceso de registro.
De: SMTA-Support
Para: Receptor
Asunto: El proveedor (-----) le invita a registrarse en el sistema del TIRFAA
El Proveedor (-----) estaba a punto de rellenar un ANTM en el que Usted aparece como receptor, pero
desafortunadamente no pudo encontrarle en el directorio del Easy-SMTA.
Para facilitar la gestión de su pedido, Usted debería registrase en Easy-SMTA rellenando un formulario
disponible aquí.

Para reducir (al mínimo) los retrasos, se recomienda que el Receptor informe el Proveedor de su
inscripción lo antes posible para que éste pueda continuar con la preparación del ANTM.
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1.2. Atributos del ANTM
Una vez identificado el Receptor, Usted puede continuar con la segunda tarea de este paso:
establecer el tipo y el idioma del ANTM.

Tipo de ANTM
El primer campo corresponde al tipo de ANTM (es decir, su método de aceptación).

Según el artículo 10 del ANTM, hay tres tipos o modalidades de ANTM dependiendo del método
de aceptación:
(i) Firmado: El documento se envía al Receptor para que lo firme físicamente y el material
es enviado cuando el documento firmado es recibido por el Proveedor. El método de
aceptación debe ser acordado entre el Proveedor y el Receptor. Es la forma tradicional de
hacer las cosas.
(ii) Sellado: Se utiliza cuando el documento se entrega conjuntamente con el material. Al
aceptar el paquete, el Receptor acepta los términos del acuerdo. No se requiere la firma.
(iii) Electrónico: El Proveedor prepara el documento y lo pone a disposición de forma
electrónica para aceptación del Receptor. Éste, utilizando una función de la herramienta,
acepta el ANTM en línea, sin necesidad de firmar y enviar de nuevo el documento. El
sistema registra y atestigua la aceptación del acuerdo.
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Idioma del Documento
El segundo campo corresponde al idioma del ANTM.

El sistema permite la generación de los ANTM en cualquiera de los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
El idioma utilizado en el documento debe ser acordado entre el Proveedor y el Receptor, de
manera que ambas partes entiendan el texto y sus disposiciones.

El idioma seleccionado para la generación del ANTM es independiente del idioma de
la interfaz del usuario. En otras palabras/Es decir, un hablante de francés puede
utilizar el sistema en francés, mientras prepara un ANTM en chino.

Para cambiar el idioma de la interfaz, pulse "Perfil" en el menú de la izquierda y
luego pulse "Editar perfil".
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1.3. Información Asociada
El cuadro amarillo en la parte inferior de la página corresponde a la tercera tarea de este paso:
introducir la información asociada al Material que se transfiere (es decir, toda la información
sobre el Material que, como Proveedor, se le pide que ponga a disposición del Receptor). Como
se indica en el ANTM, se trata de datos de pasaporte, así como cualquier información de dominio
público no confidencial.

Hay tres opciones disponibles para cumplir con este requisito:
(i)

Introducir la información específica con respecto a cada muestra. En este caso,
no es necesario introducir nada en este formulario. Esta opción es la más
adecuada cuando se transfiere Material de diferentes cultivos que comparten
poca o ninguna información.
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(ii)

Introducir la dirección URL de la página donde esta información está disponible.
Esta opción es la más adecuada si Usted tiene un sitio web donde se encuentra
esta información, o si ha compilado un documento con ella y subido el dicho
documento a uno de los muchos sitios web que ofrecen servicios de documentos
compartidos. La ventaja de esta opción es que el documento del ANTM es más
corto.

(iii)

Introducir la información requerida en el campo de texto disponible. Como la
longitud máxima del texto que se puede introducir en este campo se limita a
alrededor de 50 KB (aproximadamente 20 páginas), esta opción sólo se puede
utilizar cuando todo el material en el Anexo 1 del ANTM comparte la misma
información o muy poca información está disponible para cada muestra.

Cuando haya introducido toda la información, pulse el botón
continuar y enumerar el material que se transfiere.

para
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PASO 2: Enumerar el Material
En este paso, el usuario enumera el Material se transfiere bajo el ANTM.
Para introducir la lista del Material que se transfiere, se puede elegir entre dos opciones:
1. Pulsando "Añadir Muestra" para introducir manualmente la información con respecto a
cada muestra en el formulario que aparecerá en una nueva ventana,
o
2. Pulsando "Cargar Muestras" para cargar un archivo de texto que contiene toda la
información acerca de las muestras que Usted habrá preparado de antemano.

En las siguientes páginas se explica en detalle cómo utilizar cada opción.
Antes de empezar, tenga en cuenta que esta pantalla también contiene un resumen de las
principales características del ANTM que se está rellenando. Le recomendamos que tome nota
de esta información y la verifique antes de avanzar al Paso 3.
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Se ha generado el Símbolo del ANTM y se muestra en la parte superior de la pantalla:
es el código que el sistema asigna a cada nuevo ANTM en elaboración, y que incluye el PID del
Proveedor, el PID del Receptor y la fecha en que se registró el ANTM por primera vez en el sistema
en el formato AAMMDD.
Ejemplo de un Símbolo ANTM:

PID del
Proveedor

PID del
Receptor

Fecha en el
formato
AAMMDD

Se añadirá una letra si se
crea más de 1 ANTM en el
mismo día



El tipo del ANTM: electrónico, sellado o firmado;



El idioma del ANTM: uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;


El estado del ANTM: "En curso de compilación", "Listo para ser aceptado" o
"Notificado";
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El nombre y la dirección del Proveedor;



El nombre y la dirección del Receptor;


La información asociada del Material que se transfiere: la URL que contiene la
información o el texto introducido previamente en el campo de texto apropiado.
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2.1. Añadir Muestras
Si ha optado por incluir la muestras una por una, pulse "Añadir Muestra" y el Formulario de la
Muestra aparecerá.
Esta opción se recomienda si Usted tiene una o pocas muestras para añadir.
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El Formulario de la Muestra incluye los siguientes campos:
 Cultivo: seleccionar una o varias opciones de la lista desplegable.

Usted puede encontrar una lista más detallada de los cultivos que se muestran en este campo
en el Anexo 1 de este manual que corresponde al Anexo 1 del Tratado Internacional.
Si el cultivo a transferir no aparece en la lista, seleccione "Otros" y escriba su nombre en el
campo de texto que aparecerá.

 Identificador del Material: Permite identificar la muestra y diferenciarla de otras muestras de
la misma variedad y este código es asignado por el Proveedor. El identificador de la muestra
puede ser un número o una cadena que contiene números y letras (normalmente, es el
número de entrada muestra en los bancos de germoplasma).

 (Información asociada): Este campo sólo aparece si se ha optado por introducir la información
asociada para cada muestra en el paso anterior.
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 Marque aquí si este material es RFAA en fase de mejoramiento:
Pulse esta casilla sólo si el material que se transfiere es RFAA en fase de mejoramiento. Si no es
así, simplemente pulse "Añadir muestra".
Por “Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en Fase de Mejoramiento”
se entiende el material derivado del Material, y por tanto distinto de éste, que aún no esté
listo para la comercialización y cuyo mejorador tenga intención de seguirlo desarrollando o
transferirlo a otra persona o entidad para su desarrollo ulterior. Se considerará que el
período de desarrollo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en
fase de mejoramiento ha terminado cuando tales recursos pasen a comercializarse como
un Producto.” (Artículo 2 del ANTM)
Si selecciona la casilla de verificación, aparece un campo adicional titulado "Información sobre
antepasados". Para los "RFAA en fase de mejoramiento", el ANTM requiere que Usted indique el
cultivo o cultivos y el identificador o identificadores del material recibido del Sistema multilateral
del cual se ha obtenido la muestra.

Esta información se puede introducir como: "Cultivo: ID Muestra 1, ID Muestra 2..."
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Una vez que haya terminado de introducir toda la información, pulse "Añadir muestra" para
guardar los datos.

Al pulsar "Añadir muestra", el sistema le llevará de vuelta a la pantalla de inicio del paso 2,
donde se visualizará la lista de muestras.

Para añadir otra muestra a la lista, tendrá que rellenar un nuevo formulario de muestra (la
lista se actualizará automáticamente). Debe hacer esto para cada muestra y se pueden
introducir tantas muestras como desee.
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2.2. Cargar Muestras
Si prefiere enumerar las muestras cargando un documento que contiene esta información,
pulse "Cargar Muestras" y aparecerá una ventana en la que podrá cargar la información.
Esta opción se recomienda si Usted tiene numerosas muestras que añadir.
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Para cargar las muestras, debe ser preparado un archivo de texto (.txt) con las siguientes
columnas, de izquierda a derecha:
 Nombre del cultivo: Escriba el nombre del cultivo tal y como aparece en el Anexo 1 del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, o si fuera diferente, el nombre de otro cultivo;
 Identificador del Material;

ASCII code 124 (Alt+124)

 Información asociada: utilice el símbolo de pleca (|) como nueva línea;
 RFAA en fase de mejoramiento: escriba "y" para sí o "n" para no (sin las comillas);
 (Información sobre antepasados): Sólo para los RFAA en fase de mejoramiento, utilice
el símbolo de pleca (|) como nueva línea;
- El archivo de texto debe tener una extensión ".txt";

- Las columnas están se separan con la tecla TABULADOR;
- La aplicación utilizada para preparar el archivo debe ser un editor de texto y no un procesador de
texto, de forma que ninguna tipo de formato o caracteres adicionales se registren junto a los datos
reales;
- Se puede obtener el archivo desde Microsoft Excel o cualquier otro editor de texto utilizando la
opción 'Guardar como...' y elegir la opción de formato de texto delimitado por tabuladores;
- Las columnas se pueden sobreponer dando la impresión de que el archivo está codificado, pero el
sistema podrá analizar correctamente el archivo siempre que el formato sea correcto.
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Esquema del archivo de texto (delimitado por tabuladores):

Ejemplo 1: Muestra de RFAA (archivo .txt)

Ejemplo 2: Muestra de RFAA en fase de mejoramiento (archivo .txt)

Ejemplo 3: Muestra de RFAA (documento Excel guardado con la extensión “.txt” en formato
delimitado por tabuladores).
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Una vez que el documento esté listo, pulse “Elegir archivo” y seleccione el archivo para cargar

A continuación pulse “Cargar” para iniciar el proceso
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Si el sistema detecta un error, el número de la línea se muestra junto con una explicación detallada
del problema. Tenga en cuenta que si algún error se ha señalado, todas las muestras contenidas
en el archivo de texto que estaba intentando cargar se eliminan, con lo que el ANTM vuelve al
estado en que estaba antes de dicho intento. De esta forma, los problemas pueden ser resueltos
y el archivo se puede cargar de nuevo.
Este es un ejemplo de error de contenido en archivo de texto:

Ejemplo de error de formato en archivo de texto:
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Si el documento cargado cumple los requisitos indicados anteriormente, se verá el siguiente
mensaje:

Una vez visualizado el mensaje anterior, puede pulsar el botón "Cerrar" para ver la lista de
muestras.

El sistema permite al usuario cargar tantos documentos como sean necesarios en el
caso de que la información esté contenida en varios archivos de texto. Sin embargo,
sólo se puede cargar un documento a la vez.
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Ver la Lista de Material
El material asociado al ANTM se mostrará en la pantalla en dos listas separadas, dependiendo si
son RFAA en Fase de Mejoramiento o no:
 En el cuadro superior, se enumeran las muestras que son Material;

 En la tabla reproducida aquí abajo, se enumeran las muestras que son "RFAA en Fase de
Mejoramiento";

Las acciones que se pueden realizar en cada una de las muestras que aparecen enumeradas en
la tabla son las siguientes:

 Pulse el icono de la Lupa
para ver en detalle la información contenida en la
muestra. Una nueva página se abrirá, donde se visualizará la muestra seleccionada [ver
imagen abajo]. A continuación, puede pulsar el botón "Volver a la vista de ANTM";
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 Pulse el icono Editar
para modificar la información registrada para cada muestra.
Una nueva página se abrirá con la misma estructura de un "Formulario de muestra" en
cuya parte superior se mostrará el ID de la muestra seleccionada [ver imagen abajo]. Los
campos son editables para que el usuario pueda modificar su contenido. Después, pulse
"Guardar'' para salvar los cambios.

 Pulse el icono de la Cruz Roja
para eliminar una muestra. Aparecerá una ventana
emergente que le preguntará si está seguro que desea borrar la muestra seleccionada.
Pulse el botón "Aceptar" para continuar o "Cancelar" si no quiere terminar esta acción.

El usuario puede utilizar cualquiera de estas acciones, mientras el estado del ANTM está
marcado como "en curso de compilación". Una vez que el estado del ANTM esté marcado
como "listo para ser aceptado" o "notificado", sólo estará disponible la opción
de
visualización representada por el icono de la Lupa

.
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PASO 3: Revisar el Documento
Una vez añadidas las muestras (al menos una), el documento del ANTM puede generarse en
formato PDF y revisarse en la pantalla pulsando el enlace "Revisar documento" que aparece en
la página con los detalles del ANTM.

La generación del ANTM lleva sólo unos segundos y a continuación una ventana desplazable se
abrirá con el documento del ANTM para que el usuario pueda revisar su contenido.
El documento se puede imprimir desde la ventana o se puede guardar para posterior impresión.
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En esta pantalla, el Proveedor puede, en primer lugar, editar el ANTM (1) si fuera necesario. Una
vez que el ANTM ha sido cuidadosamente revisado, se puede proceder a la tarea final de este
paso, que es la finalización del ANTM (2). Para hacerlo, por favor consulte la parte inferior de la
página donde encontrará un cuadro azul titulado "Ahora puede:"

Los tres enlaces que aparecen en esta sección corresponden a las opciones a su disposición como
Proveedor. En las siguientes páginas Usted encontrará una explicación detallada de estas
opciones.
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3.1. Editar el ANTM
Se recomienda comenzar por el segundo y tercer enlaces, que permiten al Proveedor modificar
por última vez el contenido del ANTM antes de finalizarlo. Estos dos enlaces están disponibles
independientemente del método de aceptación del ANTM utilizado (es decir, ANTM electrónico,
sellado o firmado).

 Pulsando el primer enlace resaltado [ver imagen arriba] se permite al usuario editar la lista de
Material y lleva al usuario a la pantalla principal del Paso 2.
 Pulsando el segundo enlace resaltado [ver imagen arriba] se permite al usuario editar otros
atributos del ANTM (como el Receptor, el tipo de ANTM, su idioma o la información asociada)
y lleva al usuario a la pantalla principal del Paso 1.

Esto es particularmente importante con respecto a los ANTM electrónicos porque
una vez que el ANTM está abierto para aceptación, ya no puede modificarse (a
menos que el Receptor solicite modificaciones), mientras que para los ANTM
sellados y firmados, el documento del ANTM siempre se puede modificar y volver
a imprimir accediendo al sistema Easy-SMTA.
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3.2. Finalizar el ANTM

Una vez que se ha revisado el documento del ANTM y se han hecho las eventuales
modificaciones, el Proveedor puede proceder a la finalización del ANTM, pulsando el primer
enlace que varía en función del método de aceptación del ANTM.
En las páginas siguientes vamos a describir cómo finalizar los diferentes ANTM.

ANTM electrónicos:
Se encontrará el siguiente enlace: "Abrir este ANTM para la aceptación electrónica".

Pulsando el enlace, se "congela" el ANTM tal como está, y se invita al Receptor mediante correo
electrónico a revisarlo y aceptarlo en línea.

Una vez se ha pulsado el enlace, una página nueva se abrirá donde el ANTM se encontrará en la
lista titulada "ANTM electrónicos pendientes de aceptación por el receptor" [ver imagen abajo].
En esta lista, el sistema muestra todos los ANTM electrónicos que han sido presentados para
aceptación por el Receptor y que no se han concluido.
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Si desea consultar más información de esta lista, la página correspondiente se puede acceder en
cualquier momento pulsando "ANTM pendientes" en el submenú "Como Proveedor".

En esta página también encontrará dos listas de clasificación de los ANTM en función de su
estado de elaboración:
 "ANTM en curso de compilación": en la primera lista, el sistema muestra todos los ANTM
que por lo menos han completado el paso 1 (se ha pulsado el botón "Guardar y
Continuar"), pero que todavía no se han generado;
 "ANTM con solicitudes de modificación pendientes": en la tercera lista, el sistema
muestra los ANTM electrónicos que se han abierto para aceptación, a los que el Proveedor
ha indicado modificaciones que deben introducirse.
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ANTM sellados y ANTM firmados:

Se encontrará el siguiente enlace: "Cumplimente la información adicional necesaria para la
presentación de informes a la Secretaría "

Una vez pulsado el enlace:
a) Para ANTM sellados, una página nueva se abrirá donde se le pedirá que introduzca:
-

el nombre de la persona a la que se realizó el envío

-

la fecha de envío
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b) Para ANTM firmados, se abrirá también una página nueva donde se le pedirá que
introduzca:
-

el nombre del signatario (es decir, la persona que firmó el ANTM en
nombre del Receptor)

-

la fecha de la firma

La información que aquí se solicita para notificación al Órgano Rector sólo estará
disponible después de la generación del documento del ANTM:
- en el caso del ANTM sellado, una vez que el paquete haya sido enviado al
Receptor;
- en el caso del ANTM firmado, una vez que el Proveedor haya recibido la copia
firmada y el documento haya sido firmado por ambas partes.
Para completar estos campos, será por tanto necesario volver más tarde a esta
página. La notificación o informe al Órgano Rector no puede concluirse
inmediatamente después de la generación del documento del ANTM.
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PASO 4: Aceptación
4.1 Aceptación de ANTM Electrónicos
Para los ANTM electrónicos, una vez que el documento esté abierto a la aceptación, el Receptor
será notificado por correo electrónico sobre el ANTM disponible. El Receptor lo aceptará o,
eventualmente, solicitará modificaciones. En cualquier caso, el Proveedor será notificado para
que las acciones apropiadas puedan ser tomadas.
Ejemplo de notificación enviada al Receptor cuando un ANTM está listo para aceptación:
De: SMTA-Support
Para: Receptor
Asunto: ANTM listo para la aceptación
El ANTM SMTA-00AB83-00AA33-120730-A está listo para ser aceptado en EasySMTA, el sistema de información en apoyo al sistema Multilateral de acceso y distribución
de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura.
Por favor, acceda al sistema para poder aceptar o rechazar el ANTM.

Aceptación de un ANTM electrónico (lado del Receptor)
Aceptar los acuerdos electrónicos es la única función que el sistema ofrece a los usuarios cuando
actúan como Receptores. Una vez que haya iniciado la sesión, pulse "ANTM listos para ser
aceptados" en el menú "Como Receptor".

Una nueva página se abrirá listando todos los ANTM que están en espera de ser revisados y,
eventualmente , aceptados [ver "ANTM electrónicos listos para aceptación"]. Pulse en el icono
de la lupa

al lado del ANTM que desee revisar.
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Para revisar en detalle el documento del ANTM pulse en el enlace "Aceptación" que aparece en
la parte inferior de la página.

Por favor, tenga en cuenta que al pulsar en este enlace, Usted no está
aceptando definitivamente el ANTM, sólo aparecerá una página donde se
muestra una vista previa del ANTM.

En la página siguiente podrá revisar, guardar o imprimir el documento del ANTM y proceder a su
aceptación, seleccionando una de las opciones en el formulario de la parte inferior de la ventana
[ver el cuadro verde de la parte inferior].
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Si Usted no tiene objeciones sobre el acuerdo y desea aceptar el ANTM de inmediato,
pulse en la primera casilla "Sí, he leído y acepto el documento de ANTM que se muestra
más arriba", y luego seleccione "Guardar mis selecciones anteriores".
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Una vez que el ANTM electrónico haya sido aceptado, el Proveedor recibirá una notificación por
correo electrónico informándole de que el acuerdo ha sido aprobado. A partir de ese momento
se podrá proceder a notificar el ANTM al Órgano Rector [ver Paso 5].

De: SMTA-Support
Para: Proveedor
Asunto: ANTM listo para declarar
El ANTM SMTA-00AB83-00AA33-120801 ha sido aceptado por el receptor y está listo para ser
declarado.
Por favor, acceda a Easy-SMTA, el sistema de información en apoyo al sistema Multilateral de acceso y
distribución de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, para poder informar en línea.



Si desea solicitar modificaciones o cancelar el ANTM, entonces pulse en la segunda casilla
"No, es necesario realizar cambios o quiero cancelar el ANTM". A continuación, debe
introducir en el campo de texto una descripción de los cambios que se proponen con
respecto a cualquier aspecto del ANTM, o explicar por qué desea cancelar el ANTM.
Cuando haya terminado, seleccione "Guardar mis selecciones anteriores".
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Si todavía no está seguro acerca de su decisión (por ejemplo, si Usted tiene que consultar
alguien más antes de aceptar el ANTM), puede seleccionar la opción "Volver sin realizar
ninguna acción".

Solicitudes de modificación del ANTM del lado del Proveedor
Si el Receptor solicita una modificación del ANTM, lo que debe hacer depende del método de
aceptación del mismo:
a) Para los ANTM electrónicos, el proveedor primero será notificado por correo electrónico
de que una modificación ha sido solicitada.

De: SMTA-Support
Para: Proveedor
Asunto: ANTM en espera de modificaciones
El ANTM SMTA-00AB83-00AA33-120720 le ha sido devuelto con una petición de cambios.
Por favor, acceda a Easy-SMTA, el sistema de información en apoyo al sistema Multilateral de acceso y
distribución de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación
y la Agricultura, y realice la acción que corresponda.
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El ANTM correspondiente aparecerá en la lista titulada "ANTM con solicitudes de modificación
pendientes" que se puede encontrar pulsando "ANTM pendientes" en el Menú Principal.

Debido a la solicitud de modificación, el ANTM es editable de nuevo por el Proveedor para que
éste pueda cambiar la información del ANTM o la lista de materiales que se transfieren.

Por favor, tenga en cuenta que, en la lista arriba, se dispone de una descripción de la solicitud de
modificación en la columna correspondiente. Le recomendamos que lea atentamente esta
información antes de modificar el ANTM. En este ejemplo, el Receptor ha solicitado al Proveedor
de incluir una muestra más llamada "FAO 222 (ÁRBOL DEL PAN)".

Pulsando en el icono Editar
, se le llevará de nuevo al Paso 1 para que Usted pueda revisar
la información introducida en todos los pasos de la generación del ANTM.
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Cuando esté satisfecho con los cambios realizados, puede abrir de nuevo el ANTM para
aceptación electrónica [ver Paso 3]. Es posible que tenga que repetir este proceso si se presentan
más solicitudes de modificación hasta que el Receptor finalmente acepte el acuerdo o el ANTM
sea rechazado y eliminado.

Una vez que el Proveedor haya vuelto a abrir el ANTM electrónico modificado para su aceptación,
el Receptor recibirá una notificación por correo electrónico como anteriormente para que pueda
revisarlo:

De: SMTA-Support
Para: Receptor
Asunto: ANTM actualizado
El ANTM SMTA-00AB83-00AA33-120720 ha sido actualizado.
Por favor, acceda a Easy-SMTA, el sistema de información en apoyo al sistema Multilateral de acceso y
distribución de beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura, y revise el contrato. El ANTM está listo para la aceptación.

b) En el caso de ANTM sellados y ANTM firmados: el Proveedor puede cambiar el
documento en cualquier momento y enviarlo al Receptor como según se necesite.
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4.2. Aceptación de ANTM Sellados
Para los ANTM sellados, el documento debe imprimirse y adjuntarse al paquete que se envía. Al
aceptar el paquete, el Receptor acepta los términos del ANTM adjunto.

En este caso, el Proveedor tiene que volver a la página "Revisar documento" para introducir la
fecha de envío y el nombre de la persona que figuró en el envío [ver el Paso 3, finalizando el ANTM
y el Paso 5].

4.3. Aceptación de ANTM Firmados
Para los ANTM firmados, el documento debe imprimirse y presentarse al Receptor para su firma.
Cuando el documento esté firmado por ambas partes, el Proveedor puede volver a la página
"Revisar documento" para introducir el nombre y la fecha de la firma [ver Paso 3, finalizando el
ANTM y Paso 5]. Si la fecha de las firmas del Receptor y del Proveedor son diferentes, será
insertada la última de ellas.
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STEP 5: Notificación
En este último paso el usuario será capaz de notificar un AMTM creado con la herramienta de
Generación de ANTM y de Presentación de Informes en Línea (OSGR).
Para poder notificar un ANTM concluido, seleccione "ANTM listos para notificación" en el menú
principal. Si toda la información necesaria para la notificación haya sido introducida, el ANTM se
añadirá a la lista "ANTM listos para notificación" que se muestra en la siguiente página.

Pulsando en el icono de la lupa
le llevará a la página de detalles del ANTM donde se puede
encontrar el enlace "Revisar documento" si el documento asociado está disponible (siempre para
la herramienta OSGR o si el documento se haya cargado a través de la herramienta ORF).
Para notificar al Órgano Rector, el usuario tiene que pulsar la casilla de verificación junto al
símbolo del ANTM y luego seleccionar el botón "Notificar".
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Una vez notificado, el ANTM no se puede cambiar de ninguna manera y se incorpora a la lista
"ANTM que ha notificado al Órgano Rector", que se puede encontrar seleccionando la opción
"ANTM notificados" en el menú.
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En esta pantalla el usuario puede buscar entre los ANTM notificados archivados, seleccionando
varias opciones (Símbolo, tipo de ANTM, idioma del ANTM, PID del Receptor, tipo de Receptor,
País Receptor, etc.) o simplemente pulsando el botón Buscar para ver todos los ANTM notificados.
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El usuario puede ver en cualquier momento la página de detalles de un ANTM notificado
pulsando en el icono de la lupa

al lado del correspondiente registro del ANTM.
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Capítulo 4: Crear una Nueva Notificación de ANTM
(ORF)

Seleccione
en el menú principal (del lado) izquierdo. Esta opción
aparece en el submenú "Como Proveedor".

Un nuevo menú aparecerá entonces, correspondiente a las opciones del Formulario de
presentación de informes en línea (ORF).

Para cambiar la herramienta, pulsar en "Ir a la generación y notificación en línea del ANTM".
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PASO 1: Nueva Notificación de ANTM
[El paso 1 de la herramienta ORF es muy similar al Paso 1 de la herramienta OSGR, así que si Usted
está familiarizado con ésta va a seguir a través de este paso muy rápidamente].
A través de este paso, el usuario deberá a identificar el Receptor (1), seleccionar los atributos del
ANTM (2), proporcionar la información asociada (3) del Material que se transfiere e introducir la
información adicional necesaria para la notificación (4).
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1.1. Identificación del Receptor
La primera tarea en este paso es la identificación del Receptor, es decir el individuo o la
organización que recibe el Material.
Para comenzar, pulse en "Para empezar, pulse aquí para identificar al Receptor"

Aparecerá un formulario de búsqueda titulado
"Selección del Receptor", donde puede introducir
el PID, apellido o nombre de la organización del
Receptor al que busca.

Pulsando el botón "Buscar", aparecerán más abajo los usuarios que coinciden con su búsqueda.
Seleccione uno y pulse en cualquier parte de la línea con la información del Receptor para
resaltarlo y, después pulse en "Seleccionar el Receptor resaltado" para continuar.
Cuanto más se utilice el sistema por usuarios de todo el mundo, más fácil será encontrar a
individuos y organizaciones a través de este formulario.
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Si no encuentra el Receptor que busca, por favor vuelva a comprobar los criterios de búsqueda
introducidos.
Si la información introducida es correcta, es posible que el Receptor no se haya registrado en el
sistema. En este caso, puede invitar al Receptor para que se registre en el sistema. Para ello, por
favor pulse el botón "Enviar invitación de registro".

Una nueva página aparecerá, donde se le pedirá que introduzca (y confirme) la dirección de
correo electrónico del Receptor al que desea invitar. El idioma que se utilizará en el mensaje de
correo electrónico también se puede seleccionar a partir de la correspondiente lista desplegable.
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Cuando la invitación se envía con éxito, aparecerá el siguiente mensaje:

Una vez enviada la invitación, el Receptor recibirá una notificación por correo electrónico (ver
más abajo) que contiene un enlace que lleva directamente a la pantalla de registro. El Receptor
puede, comenzar de inmediato el proceso de registro.
De: SMTA-Support
Para: Receptor
Asunto: El Proveedor (-----) le invita a registrarse en el sistema del TIRFAA
El Proveedor (-----) estaba a punto de rellenar un ANTM en el que Usted aparece como Receptor, pero
desafortunadamente no pudo encontrarle en el directorio de Easy-SMTA.
Para facilitar la gestión de su pedido, Usted debería registrase en Easy-SMTA rellenando un formulario
disponible aquí.

Para reducir al mínimo los retrasos, se recomienda que el Receptor informe el Proveedor de su
inscripción lo antes posible para que éste pueda continuar con la preparación del ANTM.
La herramienta ORF también permite al usuario "Introducir la Información del Receptor" en caso
de que aún no esté registrado. [Por favor, tenga en cuenta que esta opción no existe en la
herramienta OSGR. En efecto, la OSGR no permite continuar a menos que el Receptor se encuentre
registrado.]
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Por favor, tenga en cuenta que, al seleccionar "Introduzca la información del Receptor",
no se creará una nueva cuenta en el sistema: los datos sólo se guardarán para realizar la
notificación.
Una vez que haya seleccionado esta opción, aparecerá la página principal del paso 1 y una caja
azul adicional aparecerá en la parte superior de la página donde la información del Receptor
debe introducirse en los campos correspondientes:










Nombre de la Organización
Nombre (obligatorio)
Apellidos
Dirección (obligatorio): utilizar varias líneas como en:
o 123, Calle
o 12345 Ciudad
País (obligatorio): elegir de la lista despegable
Correo electrónico
Teléfono
Fax
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1.2. Atributos del ANTM
Una vez identificado el Receptor, Usted puede continuar con la segunda tarea de este paso:
introducir el símbolo del ANTM, así como el tipo y el idioma en el que se generó el ANTM.

Símbolo del ANTM
El primer campo corresponde al “Símbolo” del ANTM.
Este símbolo incluye su PID, el PID del Receptor, la fecha en que se generó el ANTM en el
formato AAMMDD, y debe estar separado por un guión (-).
Por ejemplo, si su PID es 111, el PID del Receptor es 222 y la fecha en que se creó el ANTM es el
1 de agosto de 2012, el símbolo de ANTM podría ser el siguiente:

Si ya dispone de un código de identificación del documento puede usarlo aquí. Este código de
identificación se utilizará como referencia en la notificación y en la posterior correspondencia.

Recomendamos a los usuarios la debida diligencia en el mantenimiento de
registros mediante la asignación de un código de identificación a cada
documento que puede ser cualquier código que tiene en su base de datos
o sistema de archivos y que hace que ese archivo o registro único.
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Tipo de ANTM
El segundo campo corresponde al tipo de ANTM (es decir, su método de aceptación).

Según el artículo 10 del ANTM, hay tres tipos o modalidades de ANTM dependiendo del método
de aceptación:
(i) Firmado: El documento se envía al Receptor para que lo firme físicamente y el material
es enviado cuando el documento firmado es recibido por el Proveedor. El método de
aceptación debe ser acordado entre el Proveedor y el Receptor. Es la forma tradicional de
hacer las cosas.
(ii) Sellado: Se utiliza cuando el documento se entrega conjuntamente con el material. Al
aceptar el paquete, el Receptor acepta los términos del acuerdo. No se requiere la firma.
(iii) Electrónico: El Proveedor prepara el documento y lo pone a disposición de forma
electrónica para aceptación del Receptor. Éste, utilizando una función de la herramienta,
acepta el ANTM en línea, sin necesidad de firmar y enviar de nuevo el documento. El
sistema registra y atestigua la aceptación del acuerdo.
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Idioma del Documento
El tercer campo corresponde al idioma del ANTM.

El sistema permite la generación de los ANTM en cualquiera de los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).
El idioma utilizado en el documento debe ser acordado entre el Proveedor y el Receptor, de
manera que ambas partes entiendan el texto y sus disposiciones.

El idioma seleccionado para la generación del ANTM es independiente del idioma de la
interfaz del usuario. Por ejemplo un francófono puede utilizar el sistema en francés,
mientras prepara un ANTM en chino.
Para cambiar el idioma de la interfaz, pulse "Perfil" en el menú de la izquierda y luego
pulse "Editar perfil".
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1.3. Información Asociada
El cuadro amarillo en la parte inferior de la página corresponde a la tercera tarea de este paso:
introducir la información asociada al Material que se transfiere, es decir datos de pasaporte, así
como cualquier información de dominio público no confidencial.

Hay tres opciones disponibles para cumplir con este requisito:
(i)

Introducir la información específica con respecto a cada muestra. En este caso,
no es necesario introducir nada en este formulario. Esta opción es la más
adecuada cuando se transfiere Material de diferentes cultivos que comparten
poca o ninguna información.

(ii)

Introducir la dirección URL de la página donde esta información está disponible.
Esta opción es la más adecuada si Usted tiene un sitio web donde puede
encontrarse esta información, o si ha elaborado un documento con ella y lo ha
subido a uno de los muchos sitios web que ofrecen servicios de condivisión de
documentos. La ventaja de esta opción es que el documento del ANTM es más
corto.
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(iii)

Introducir la información requerida en el campo de texto disponible. Como la
longitud máxima del texto que se puede introducir en este campo se limita a
alrededor de 50 KB (aproximadamente 20 páginas), esta opción sólo se puede
utilizar cuando todo el material en el Anexo 1 del ANTM comparte la misma
información o muy poca información está disponible para cada muestra.

Cuando haya introducido toda la información, pulse el botón
continuar y enumerar el material que se transfiere.

para
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1.4. Información Necesaria para la Notificación
En la parte inferior de la página (en la caja amarilla), el sistema muestra los campos adicionales
que corresponden a la información necesaria para la notificación. [Por favor, tenga en cuenta
que éstos no aparecen en la misma pantalla de la herramienta OSGR.]
Estos campos varían según el tipo de ANTM seleccionado y están relacionados con la información
necesaria para la notificación.

a) ANTM electrónicos
Para los ANTM electrónicos, se muestran los siguientes campos:

Por favor, introduzca la fecha en la que el Receptor acepta el ANTM en línea.

b) ANTM sellados
Para los ANTM sellados, se muestran los siguientes campos:

Por favor, introduzca la fecha en la que se realizó el envío, así como el nombre de la persona que
figuró en el envío.

80

c) ANTM firmados
Para los ANTM firmados, se muestran los siguientes campos:

Por favor, introduzca la fecha en la que se firmó el ANTM y el nombre del signatario.

Por favor, asegúrese de que ha seleccionado el tipo correcto de ANTM (es decir, el
método de aceptación) y de que ha introducido la información correcta.
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PASO 2: Enumerar el Material
En este paso, el usuario indica el Material se transfiere bajo el ANTM.
Para introducir la lista del Material que se transfiere, se puede elegir entre dos opciones:
1. Pulsando "Añadir Muestra" para introducir manualmente la información con
respecto a cada muestra en el formulario que aparecerá en una nueva ventana,
o
2. Pulsando "Cargar Muestras" para cargar un archivo de texto que contiene toda la
información acerca de las muestras que Usted habrá preparado de antemano.

En las siguientes páginas se explica en detalle cómo utilizar cada opción.
Antes de empezar, tenga en cuenta que esta pantalla también contiene un resumen de las
principales características del ANTM que se está rellenando.
[Le recomendamos que tome nota de esta información y la verifique antes de avanzar al Paso 3]
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El Símbolo del ANTM se muestra en la parte superior de la pantalla;



El tipo del ANTM: electrónico, sellado o firmado;



El idioma del ANTM: uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;


El estado del ANTM: "En curso de compilación", "Listo para ser aceptado" o
"Notificado";


El nombre y la dirección del Proveedor;



El nombre y la dirección del Receptor;
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Cargar Documento (Opcional)
[El uso de esta función no es obligatorio y se ha incorporado tras las peticiones de los usuarios
en la versión anterior del sistema.]
Opcionalmente, el usuario puede cargar un archivo PDF con ele ANTM (previamente
digitalizado o convertido en PDF) en el sistema.
Para ello, pulse "Cargar documento" en cualquier momento durante este paso.

Se mostrará la siguiente ventana donde se puede seleccionar el documento de entre sus
archivos pulsando el botón "Seleccionar Archivo".

A continuación, pulse el botón "Cargar" para continuar.
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Una vez cargado el documento, el sistema le reconduce a la pantalla principal del paso 2 donde
podrá encontrar un enlace titulado "Descargar Documento". Este enlace corresponde al
documento que ha cargado anteriormente. Le permite descargarlo el documento para verificar
que se ha cargado correctamente en el sistema.

Es posible empezar de nuevo el proceso si fuera necesario, por ejemplo, si Usted advierte
que ha subido el documento equivocado. Tenga en cuenta que el documento recién
subido reemplazará al antiguo. De hecho, el sistema permite cargar un solo documento
para cada notificación de ANTM con esta opción.
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2.1. Añadir Muestras
Si ha optado por incluir la muestras una por una, pulse "Añadir Muestra" y el Formulario de la
Muestra aparecerá.
Esta opción se recomienda si Usted tiene una o pocas muestras para añadir.

El Formulario de la Muestra incluye los siguientes campos:
 Cultivo: seleccionar una o varias opciones de la lista desplegable.

Usted puede encontrar una lista más detallada de los cultivos que se muestran en este campo
en el Anexo 1 de este manual que corresponde al Anexo 1 del Tratado Internacional.
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Si el cultivo a transferir no aparece en la lista seleccione "Otros" y escriba su nombre en el
campo de texto que aparecerá.

 Identificador del Material: Permite identificar la muestra y diferenciarla de otras muestras de
la misma variedad y este código es asignado por el Proveedor. El identificador de la muestra
puede ser un número o una cadena que contiene números y letras (normalmente, es el
número de entrada o muestra en los bancos de germoplasma).

 (Información asociada): Este campo sólo aparece si se ha optado por introducir la información
asociada para cada muestra en el paso anterior.

 Marque aquí si este material es RFAA en fase de mejoramiento:
Pulse esta casilla sólo si el material que se transfiere es RFAA en fase de mejoramiento. Si no es
así, simplemente pulse "Añadir muestra".
Por “Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en Fase de Mejoramiento”
se entiende el material derivado del Material, y por tanto distinto de éste, que aún no esté
listo para la comercialización y cuyo mejorador tenga intención de seguirlo desarrollando o
transferirlo a otra persona o entidad para su desarrollo ulterior. Se considerará que el
período de desarrollo de los recursos fitogenéticos para la
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alimentación y la agricultura en fase de mejoramiento ha terminado cuando tales recursos
pasen a comercializarse como un Producto.” (Artículo 2 del ANTM)
Si selecciona la casilla de verificación, aparece un campo adicional titulado "Información sobre
antepasados". Para los "RFAA en fase de mejoramiento", el ANTM requiere que Usted indique el
cultivo o cultivos y el identificador o identificadores del material recibido del Sistema multilateral
del cual se ha obtenido la muestra.

Esta información se puede introducir como: "Cultivo: ID Muestra 1, ID Muestra 2..."

Una vez que haya terminado de introducir toda la información, pulse "Añadir muestra" para
guardar los datos.
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Al pulsar Añadir Muestra , el sistema le llevará de vuelta a la pantalla de inicio del paso 2,
donde se visualizará la lista de muestras.

Para añadir otra muestra a la lista, tendrá que rellenar un nuevo formulario de muestra (la
lista se actualizará automáticamente). Debe hacer esto para cada muestra y se pueden
introducir tantas muestras como desee.
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2.2. Cargar Muestras
Si prefiere enumerar las muestras cargando un documento que contiene esta información,
pulse "Cargar Muestras".
Esta opción se recomienda si Usted tiene numerosas muestras que añadir.

Aparecerá una ventana con la que podrá subir la información pulsando en el botón "Seleccionar
Archivo".

Para subir las muestras, debe preparar un archivo de texto (.txt) con las siguientes columnas, de
izquierda a derecha:
 Nombre del cultivo: Escriba el nombre del cultivo tal y como aparece en el Anexo 1 del
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, o si fuera diferente, el nombre de otro cultivo;
 Identificador del Material;

ASCII code 124 (Alt+124)

 Información asociada: utilice el símbolo de pleca (|) como nueva línea;
 RFAA en fase de mejoramiento: escriba "y" para sí o "n" para no (sin las comillas);
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 (Información sobre antepasados): Sólo para los RFAA en fase de mejoramiento, utilice
el símbolo de pleca (|) como nueva línea;
- El archivo de texto debe tener una extensión ".txt";

- Las columnas se separan con la tecla TABULADOR;
- La aplicación utilizada para preparar el archivo debe ser un editor de texto y no un procesador de
texto, de forma que ningún formato o caracteres adicionales se registren junto a los datos reales;
- Se puede obtener el archivo desde Microsoft Excel o cualquier otro editor de texto utilizando la
opción 'Guardar como...' y elegir la opción de formato de texto delimitado por tabuladores;
- Las columnas se pueden sobreponer dando la impresión de que el archivo está codificado, pero el
sistema podrá analizar correctamente el archivo siempre que el formato sea correcto.

Esquema del archivo de texto (delimitado por tabuladores):

Ejemplo 1: Muestra de RFAA (archivo .txt)
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Ejemplo 2: Muestra de RFAA en fase de mejoramiento (archivo .txt)

Ejemplo 3: Muestra de RFAA (documento Excel guardado con la extensión “.txt” en formato
delimitado por tabuladores).

Una vez que haya preparado el documento, seleccione el archivo (botón "Seleccionar Archivo")
y pulse "Cargar" para iniciar el proceso.
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Si el sistema detecta un error, el número de la línea se muestra junto con una explicación detallada
del problema. Tenga en cuenta que si algún error se ha señalado, todas las muestras contenidas
en el archivo de texto que estaba intentando cargar se eliminan, con lo que el ANTM vuelve al
estado en que estaba antes de dicho intento. De esta forma, los problemas pueden ser resueltos
y el archivo se puede cargar de nuevo.
Este es un ejemplo de error de contenido en archivo de texto:

Ejemplo de error de formato en archivo de texto:
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Si el documento cargado cumple los requisitos indicados anteriormente, se verá el siguiente
mensaje:

Una vez visualizado el mensaje anterior, Usted verá la lista del material que aparece en la
pantalla inicial de este paso y que contiene la información resumida del ANTM.

El sistema permite al usuario cargar tantos documentos como sean necesarios en el
caso de que la información esté contenida en varios archivos de texto. Sin embargo,
sólo se puede cargar un documento a la vez.
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Ver la Lista de Material
El material asociado al ANTM se mostrará en la pantalla en dos listas separadas, dependiendo si
son RFAA en Fase de Mejoramiento o no:
 En el cuadro superior, se enumeran las muestras que son Material;

 En la tabla reproducida aquí abajo, se enumeran las muestras que son "RFAA en Fase de
Mejoramiento";

Las acciones que se pueden realizar en cada una de las muestras que aparecen enumeradas en
la tabla son las siguientes:

 Pulse el icono de la Lupa
para ver en detalle la información contenida en la
muestra. Una nueva página se abrirá, donde se visualizará la muestra seleccionada [ver
imagen abajo]. A continuación, puede pulsar el botón "Volver a la vista de ANTM";

 Pulse el icono Editar
para modificar la información registrada para cada muestra.
Una nueva página se abrirá con la misma estructura de un "Formulario de muestra" en
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cuya parte superior se mostrará el ID de la muestra seleccionada [ver imagen abajo]. Los
campos son editable para que el usuario pueda modificar su contenido. Después, pulse
"Guardar'' para salvar los cambios.

 Pulse el icono de la Cruz Roja
para eliminar una muestra. Aparecerá una ventana
emergente que le preguntará si está seguro que desea borrar la muestra seleccionada.
Pulse el botón "Aceptar" para continuar o "Cancelar" si no quiere terminar esta acción.

El usuario puede utilizar cualquiera de estas acciones, mientras el estado del ANTM está marcado
como "en curso de compilación". Una vez que el estado del ANTM esté marcado como
"notificado", sólo estará disponible la opción de visualización representada por el icono de la
Lupa

.
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PASO 3: Notificación
Si por lo menos una muestra haya sido añadida al ANTM, aparece el enlace "Enviar notificación"
para indicar que el ANTM puede ser notificado al Órgano Rector.

Una vez que el usuario haya pulsado "Enviar notificación" y haya confirmado la acción, el registro
del ANTM no se puede cambiar de ninguna manera.
A continuación el ANTM se muestra en la lista de debajo titulada "ANTM que ha notificado al
Órgano Rector". Usted acceder a esta página en cualquier momento haciendo clic en "ANTM
notificados" en el submenú "Formulario para la Notificación en Línea".
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Mientras que si se pulsa "Notificaciones de ANTM pendientes" en el mismo submenú, el sistema
le llevará a la página donde se enumeran todos las notificaciones de ANTM que por lo menos
hayan completado el paso 1 (pero que todavía no se hayan finalizado).
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Capítulo 5: Asistencia al Usuario
Preguntas Más Frecuentes
 ¿Qué debo hacer si no soy capaz de ver el documento del ANTM en el panel de revisión?
Si tiene problemas para ver este panel, por favor asegúrese de que tiene instalada la adecuada
actualización de la extensión en el navegador de Internet para leer el documento (Adobe PDF
Reader u otro).
 ¿Cómo actualizo la información de mi perfil?
Para ver y actualizar la información registrada durante la inscripción: por favor inicie sesión,
pulse en "Ver perfil" en el menú principal y luego en "Editar perfil", en la parte inferior de la
página. También puede ver el código PID en la página del perfil.
 ¿Cómo sé que el Receptor que busco está registrado en el sistema?
Tanto en la herramienta de Generación de Nuevos ANTM y Presentación de Informes en Línea
(OSGR) como en el Formulario de Presentación de Informes en Línea (ORF) se usa un
formulario de búsqueda que permite a los usuarios encontrar al Receptor de entre los
usuarios registrados. Si el sistema no encuentra los datos de un usuario en particular, se le
permite invitar al potencial usuario electrónicamente.
 ¿Cómo puedo cambiar el idioma de la interfaz?
Para cambiar el idioma de la interfaz, hay que ir a "Ver Perfil" y entonces podrá elegir el
idioma que prefiera en "Editar perfil".
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Información Adicional y Recursos de formación
Además de este manual, la Secretaría también ha desarrollado una serie de presentaciones,
folletos y otros materiales para facilitar la promoción del Easy-SMTA y el entrenamiento de los
usuarios.
Estos materiales están disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso).

Estos recursos pueden descargarse desde el sitio web:

www.fao.org/plant-treaty/es/
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Seguridad
La seguridad, la integridad y la confidencialidad
siguen constituyendo una prioridad fundamental para el Easy-SMTA.

 La información identificable recogida por el Sistema con miras a la prestación de servicios
será utilizada por la FAO en su calidad de tercera parte beneficiaria del ANTM y no se
difundirá de ningún otro modo.
 Para protección adicional, el sitio web del Easy-ANTM ha sido certificado por la Empresa
GeoTrust. Esto significa que el sitio web del Easy-SMTA ahora beneficia de un certificado
SSL, que es una capa de seguridad instalada en el servidor web para garantizar y proteger
la identidad y estabilidad del sitio y la seguridad de la conexión.

 Además, Easy-ANTM beneficia de los servicios de hospedaje del Centro Internacional de
Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas (CICE), una agencia especial de la ONU que
aplica normas de alta seguridad y monitorea los servidores constantemente para prevenir
posibles riesgos.
 Además, el contenido del Sistema está protegido contra toda la pérdida, apropiación
indebida, acceso sin autorización por terceros, divulgación, alteración o destrucción.
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Contáctenos

Puede ponerse en contacto con la Secretaría del Tratado Internacional para obtener asistencia
adicional, para hacer constar cualquier error en este manual o para hacer sugerencias para
mejorarlo:
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma
Italia
Tel.: +39 0657055430
Fax: +39 0657053057
Correo electrónico: SMTA-support@fao.org
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APÉNDICE: Siglas y Abreviaturas

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura

Órgano Rector

Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

Sistema
Multilateral

Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios
(del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura)

RFAA

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

ANTM

Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material

OSGR

Herramienta de Generación de
Presentación de Informes en Línea

ORF

Formulario de Presentación de Informes en Línea

UNICC

Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las
Naciones Unidas (CICE)

Secretaría

Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

CIRAD

Centre de Coopération Internationale
Agronomique pour le Développement

Nuevos

en

ANTM

Recherche

(Centro Francés de Cooperación Internacional
Investigación Agronómica para el Desarrollo)
Tratado
Internacional

Tratado Internacional sobre los Recursos
para la Alimentación y la Agricultura

y

en

Fitogenéticos
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ANEXO I- Lista de cultivos comprendidos en el
“Anexo I del Tratado Internacional”
Cultivos Alimentarios

Cultivo

Género

Observaciones

Árbol del pan

Artocarpus

Árbol del pan exclusivamente.

Espárrago

Asparagus

Avena

Avena

Remolacha

Beta

Complejo Brassica

Brassica et al.

Guandú

Cajanus

Garbanzo

Cicer

Citrus

Citrus

Coco

Cocos

Principales aroideas

Colocasia,
Xanthosoma

Zanahoria

Daucus

Comprende los géneros: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe,
Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa y
Sinapis. Están incluidas semillas oleaginosas y hortalizas cultivadas como la col,
la colza, la mostaza, el mastuerzo, la oruga, el rábano y el nabo. Está excluida
la especie Lepidium meyenii (maca).

Los géneros Poncirus y Fortunella están incluidos como patrones..

Las principales aroideas son la colocasia, el cocoñame, la malanga y la yautía.

104

Ñame

Dioscorea

Mijo africano

Eleusine

Fresa

Fragaria

Girasol

Helianthus

Cebada

Hordeum

Batata, camote

Ipomoea

Almorta

Lathyrus

Lenteja

Lens

Manzana

Malus

Yuca

Manihot

Manihot esculenta exclusivamente.

Banano / Plátano

Musa

Excepto Musa textilis.

Arroz

Oryza

Mijo Perla

Pennisetum

Frijoles

Phaseolus

Guisante

Pisum

Excepto Phaseolus polyanthus.
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Centeno

Secale

Papa, patata

Solanum

Incluida la sección tuberosa, excepto Solanum phureja.

Berenjena

Solanum

Incluida la sección melongena.

Sorgo

Sorghum

Triticale

Triticosecale

Trigo

Triticum et al.

Haba / Veza

Vicia

Caupí et al.

Vigna

Maíz

Zea

Incluidos Agropyron, Elymus, and Secale.

Excluidas Zea perennis, Zea diploperennis, y Zea luxurians.

Forrajes

Géneros

Especies

LEGUMINOSAS
FORRAJERAS

Astragalus

chinensis, cicer, arenarius

Canavalia

ensiformis

Coronilla

varia
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Hedysarum

coronarium

Lathyrus

cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus

Lespedeza

cuneata, striata, stipulacea

Lotus

corniculatus, subbiflorus, uliginosus

Lupinus

albus, angustifolius, luteus

Medicago

arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula

Melilotus

albus, officinalis

Onobrychis

viciifolia

Ornithopus

sativus

Prosopis

affinis, alba, chilensis, nigra, pallida

Pueraria

phaseoloides

Trifolium

alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum,
pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

GRAMINEAS FORRAJERAS

Andropogon

Agropyron

gayanus

cristatum, desertorum
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Agrostis

stolonifera, tenuis

Alopecurus

pratensis

Arrhenatherum

elatius

Dactylis

glomerata

Festuca

arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra

Lolium

hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum

Phalaris

aquatica, arundinacea

Phleum

pratense

Poa

alpina, annua, pratensis

Tripsacum

laxum

OTROS FORRAJES

Atriplex

halimus, nummularia

Salsola

vermiculata

