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Tópicos que se trataran 

en esta presentación:

Distribución de germoplasma para investigación,  mejoramiento y 

capacitación para la alimentación y agricultura.

Excepto para aplicaciones químicas o farmacéuticas y/u otros 

usos industriales no relacionados con los alimentos o piensos.

Relevantes:

• Pasos para una buena distribución 

• Tratado Internacional (IT)

• Acuerdo de transferencia (Recursos Fitogenético para la 

Alimentación y la Agricultura (RFGAA o RFGAA_fm)

• Acreditación ISO 17025



CIP y la Custodia de Recursos Genéticos

El CIP desde 1990 ha 

adquirido mas de 6,000 

accesiones.

Muchas son incorporadas en el 

banco de germoplasma y otras 

son usadas directamente por 

nuestros científicos para 

trabajos de mejoramiento 

vegetal.



El nuevo Germoplasma y los exámenes 

sanitarios

La mayoría del germoplasma llega al CIP en 

forma de plántulas in vitro; el curador o 

mejorador del cultivo le asigna un numero 

CIP (identificación única).

El laboratorio in vitro coordina las actividades 
con la Unidad de Cuarentena Vegetal (HQU) 
quien realiza los exámenes fitosanitarios 
necesarios según el cultivo.



Pasos para una buena Distribución de 

Germoplasma



Paso 1: 
Solicitante realiza un pedido de Germoplasma al CIP

• Un solicitante puede ser: un científico, una universidad, un programa 

nacional, un mejorador de plantas, un agricultor.

• Pedidos por la pagina web del CIP https://cipotato.org/genebankcip/aca

debe recibir una respuesta inmediata.

• Directo al correo:  cip-germplasm@cgiar.org

https://cipotato.org/genebankcip/aca
mailto:cip-germplasm@cgiar.org








N. AcceNumb Origin
MLS status of the 
accession Progeny Form Number Sent Crop

1CIP 391002.6 Peru PGRFA_ud 386209.1 X 386206.4 In-vitro 4Potato

2CIP 392285.72 Peru PGRFA_ud 36.14 X 382157.30 In-vitro 4Potato

3CIP 392657.8 Peru PGRFA_ud 387341.1 X 387170.9 In-vitro 4Potato

4CIP 392661.18 Peru PGRFA_ud 389743.1 X 390357.4 In-vitro 4Potato

5CIP 394199.2 Peru PGRFA_ud C-282LM87B X 385305.1=(XY.9) In-vitro 4Potato

6CIP 394223.17 Peru PGRFA_ud XY.13 X C-282LM87B In-vitro 4Potato

7CIP 394895.7 Peru PGRFA_ud BWH-87.230R X C90.205 In-vitro 4Potato

8CIP 394904.17 Peru PGRFA_ud 720118.1=(37-35A) X C90.205 In-vitro 4Potato

9CIP 394904.20 Peru PGRFA_ud 720118.1=(37-35A) X C90.205 In-vitro 4Potato



Paso 2: 
El banco de Germoplasma confirma la disponibilidad y 

se inicia la documentación:  
La disponibilidad:

• Del material in vitro

• La condición sanitaria optima

• Igual al original

• Declarado a la FAO – RFAA y/o RFAA_fm

Documentación del solicitante

• Cuestionario – datos completes 

• Permiso de Importación oficial

• Numero PID de la FAO

• Aceptar el ANTM o SMTA y firma del 

documento ATM para el material en 

Fase de Mejoramiento. 



Paso 3:
Revisar PI ver si tiene Clausula Adicional 

• El permiso de Importación de cada país algunas veces 

trae clausulas adicionales; debe ser aprobado por HQU 

e indicar como proceder.

• HQU realiza los exámenes sanitarios para cumplir con 

la clausula adicional.

• Esto puede dilatar el envío en 1 a 2 meses



Paso 4:
Fecha tentativa de distribución, se confirma al 

solicitante y se pide la propagación 

• El laboratorio de in vitro 

proporciona la fecha tentativa 

en que el material estará 

listo.

• El solicitante es informado y 

se confirma el pedido.

• Se genera el pedido para la 

multiplicación del material 



Paso 5: 
Propagación del material in vitro en el 

laboratorio de CIP.

Propagación:

• Papa: 6 a 8 semanas (hasta 60 

plántulas)

• Camote:  7 a10 semanas (hasta 

35 plántulas)

• CIP tramita la inspección del 

Servicio Nacional de Sanidad  

Agraria  (SENASA) para que se 

emita el certificado fitosanitario 

oficial.



Oficial de SENASA

Paso 6: 
Inspección por SENASA

SENASA inspecciona el material in 

vitro y genera el Certificado 

fitosanitario oficial.





Paso 7:
Inspección visual, Registro y 

Distribución.

• Antes de empacar CIP verifica 

visualmente y se registra la distribución.

• Se realiza la guía aérea y Courier recoge 

la caja con el material.

• Se comunica al solicitante el envío 

• El solicitante recibe una encuesta de 

satisfacción.





Pasos para Distribuir Germoplasma 

1. El solicitante realiza  el pedido de Germoplasma al CIP
2. CIP confirma la disponibilidad y solicita Permiso de Importación y demás 

documentos necesarios para hacer la exportación.
3. El laboratorio informa  la fecha tentativa en que el material estará listo.
4. El solicitante es informado y confirma el pedido.
5. Se realiza el pedido al laboratorio para la propagación.
6. Tiempo que toma la propagación:

▪ Para papa: 6-8 semanas (hasta 60 plántulas)
▪ Para Camote: 7-10 semanas (hasta 35 plántulas)

7. Se tramita el certificado fitosanitario con SENASA (Servicio Nacional de Sanidad  
Agraria).
• SENASA visita CIP para inspeccionar y generar un Certificado Fitosanitario.

8. El día de la distribución se registra la distribución y hace una inspección visual.
9. Una agencia de Courier transporta el material al país que realizó la solicitud.
10. El solicitante recibe y responde una encuesta de satisfacción.



Los 10 países donde CIP ha distribuido 

mayor cantidad de plántulas in vitro de 

papa y camote en 10 años (%) 
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Tópicos a Resaltar:

• El CIP ha distribuido en los 
últimos 10 años recursos 

Genéticos a  84 países. 

• 22,135 accesiones de papa 

y camote en total.

• 63 países en vías de 

desarrollo y 21 países 

desarrollados han recibido 

recursos genéticos del CIP



Puntos Adicionales 

para Tener en Cuenta 



El Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (RFAA)

• El objetivo es conservación, acceso 

y uso sostenible de los Recursos 

Fitogenéticos para la alimentación y 

agricultura.

• Aprobado en reunión con FAO  en el 

2001 – entrando en vigor 2004

• Incluye cultivos y forrajes; 80% 

cultivos    

• 127 países han firmado el tratado.



Clasificación de materiales en TI: 

Recursos Fitogenético para la 

Alimentación y la Agricultura RFGAA y 
RFGAA_fm

El  TI permite a los custodios de Germoplasma clasificar los 

recursos genéticos en dos categorías:

1. Recursos Fitogenético para la Alimentación y la Agricultura 

(RFGAA o PGRFA (ingles)), es de distribución libre para todos los 

que soliciten, DESDE 2017 están identificados Digital Object
Identifier (DOI)

2. Recursos Fitogenético para la Alimentación y la Agricultura en 

fase de mejoramiento (RFGAA_fm o PGRFA-ud), son materiales 

que los mejoradores están trabajando para desarrollar nuevos 
materiales  y no se re- distribuirán en esta forma. Puede necesitar 

clausula adicional para distribuir en el ATM.



Easy-SMTA: Acuerdo Normalizado 

de Transferencia de Material. 

• Hace mas fácil el acceso y distribución.

• Es un formato que completa el proveedor y el receptor.

• De esta manera se hace la documentación más fácilmente 

accesibles y para informar sobre la distribución de 

germoplasma a la FAO, se solicita iniciar sesión en un sitio Web

• Se registra la institución siguiendo paso a paso las 

indicaciones.

• Después del registro, iniciar sesión y se ingresa al perfil 

generado que le da un código PID; este PID se comparte con el 

CIP o proveedor; además debe mantener la contraseña para 

cuando sea necesario.













ANTM y SOP’s



Acreditación ISO 17025-2017



UKAS Standard Internacional

ISO/IEC 17025:2017

• CIP- ID 4229 

• Primera evaluación Noviembre 

– 2008.

• Cada año tenemos una.

• En el 2009, 2012, 2014, 2018  

las evaluaciones fueron por 

control remoto.

• Cada 3 años un experto de 

UKAS viene al CIP para 

evaluar por completo el 

sistema y renovar la 

acreditación. 



Estandar Internacional ISO/IEC 

17025:2005 con UKAS

CIP- ID 4229 

La acreditación garantiza las 

condiciones sanitarias del 

material in vitro de papa y 

camote que se guarda en el 

banco de Germoplasma del CIP.



Países visitantes

• Argentina

• Bolivia

• Brasil

• Colombia

• Honduras

• México

• Perú

• Uruguay

• Venezuela



1. Argentina; 2011, Adriana Andreu, Instituto de Investigaciones 

Biologicas. Universidad Nacional de Mar del Plata.

2. Bolivia; 2019, Jose Campero, Instituto Nacional de Innovación 

agropecuaria y Forestal INIAF.

3. Brasil; 2018, Devora Andrade, Universidad de Sao Paulo.

4. Colombia; 2015, Tulio Lagos, Universidad de Nariño.

5. Honduras; 2019, Narcizo Meza, DICTA.

6. México;  2018, Enrique Astengo, AGRIEXPRESS, S.A.DE C.V.

7. Uruguay; 2017, Gustavo Rodriguez, INIA.

8. Venezuela; 2009, Laura Niño, INIA.

Países visitantes que han 

recibido germoplasma del CIP



The International Potato Center (known by its Spanish acronym CIP) is

a research-for-development organization with a focus on potato, sweetpotato,

and Andean roots and tubers. CIP is dedicated to delivering sustainable

science-based solutions to the pressing world issues of hunger, poverty,

gender equity, climate change and the preservation of our Earth’s fragile

biodiversity and natural resources.

www.cipotato.org

CIP is a member of CGIAR

CGIAR is a global agriculture research partnership for a food secure future. Its

science is carried out by the 15 research centers who are members of the

CGIAR Consortium in collaboration with hundreds of partner organizations.

www.cgiar.org


