
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCION JEFATURAL N° 0055-2021-INIA 

Lima, 03 de mayo de 2021 

VISTO: El Memorando N° 279-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe N° 0112- 
2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece los 
principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 
Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional, establece dentro de los 
principios, entre otros, del servicio al ciudadano que las actividades se realicen 
con arreglo a la eficacia, para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas 
gubernamentales y eficiencia, optimizando la utilización de los recursos 
disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el 
Sistema Nacional de Innovación Agraria, establece en el numeral 4.1 del artículo 
4 que el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) como autoridad nacional 
en innovación tecnológica Agraria, es el ente rector del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria, en mérito a dicha condición de conformidad con el numeral 
4.2 del referido artículo, dicta normas y establece los procedimientos relacionados 
con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 
funcionamiento en el marco de la presente norma; 

Que, entre otros, a través del Decreto Supremo N° 012-2003-RE de 
fecha 27 de enero de 2003, el Perú ratificó el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el numeral 1.1 del 
artículo 1 del citado Tratado Internacional, prevé entre sus objetivos, “la 
conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica para una Agricultura Sostenible y la Seguridad Alimentaria"; 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 040-2008-AG, Reglamento del Decreto Legislativo que regula el 
Sistema Nacional de Innovación Agraria, refiere que el INIA tiene a su cargo, entre 
otros, la conservación de recursos genéticos y la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético. En mérito a lo señalado, el INIA 
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a través de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología tiene funciones 
específicas referidas a la prosecución de dichas acciones; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, establece 

en el artículo 55 la estructura orgánica de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología, dentro del cual se encuentra la Subdirección de Recursos 
Genéticos, la misma que de conformidad con lo señalado en el literal e) del artículo 
56 tiene como función específica, entre otros: “Conservar, documentar y ampliar 
la base genética del banco de germoplasma del INIA, en coordinación con 
instituciones afines, en el ámbito de su competencia”, a su vez el literal g) del 
referido artículo, establece que “propone lineamientos, normas, directivas, 
manuales y emite opinión técnica en los temas de su competencia”; 

 
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019- 

JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, refiere que los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción 
a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan. A su vez, el numeral 73.3 del artículo 73 señala 
que cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se traduce 
en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo en cumplimiento 
de una norma general; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1 de la Directiva 

Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, aprobada por Resolución Ministerial N° 545- 
2014-MINAGRI, la Directiva se define como un instrumento formulado por los 
diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos especiales del 
Ministerio y sus organismos públicos adscritos para establecer normas técnico – 
administrativa de carácter operativo y determinar procedimientos o acciones 
internas que deban realizarse en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes. Las Directivas no reemplazan a los dispositivos legales que reglamentan 
las leyes; 

 
Que, en concordancia con la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 

GG, denominada: Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, aprobada por Aprobado por Resolución de Gerencia 
General N° 0034-2020-INIA-GG, las Directivas son de dos clases: i) Directiva 
General: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un Órgano 
del INIA; y, ii) Directiva Específica: Es aquella que contiene disposiciones de 
aplicación exclusiva a un Órgano del INIA. Las actividades de la mecánica 
operativa son ejecutadas exclusivamente por la dependencia; 
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Que, la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB) 

remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el Memorando Nº 544- 
2020-MIDAGRI-INIA-DRGB/DG y el Informe Técnico Nº 002-2020-MIDAGRI-INIA- 
DRGB/SDRG, ambos de fecha 30 de diciembre de 2020; asimismo, el Memorando 
Nº 275-2021-MIDAGRI-INIA-DRGB/DG de fecha 05 de abril de 2021 y el Informe 
N° 219-2021-MIDAGRI-INIA-DRGB/SDRG de fecha 02 de abril de 2021, mediante 
los cuales la Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG) propone, reevalúa y 
adecúa la Directiva General para Normar la Gestión de los recursos fitogenéticos 
del Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en 
adelante la Directiva, señalando lo siguiente: i) La presente directiva establece las 
normas que orienten la gestión (adquisición, multiplicación, almacenamiento y 
manejo) de los recursos fitogenéticos que conforman el Banco de Germoplasma 
del INIA, de acuerdo a la normativa internacional que promueve las buenas 
prácticas de gestión de los bancos de germoplasma, y que es necesario 
implementar en la DRGB del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); ii) La 
Gestión del Banco de Germoplasma del INIA, es muy importante, ya que 
actualmente se conservan bajo condiciones de cámara fría, cultivo de tejidos y en 
campo de las Estaciones Experimentales del INIA, 48 colecciones con más de 250 
especies y más de 14,000 accesiones, representativas de la agrobiodiversidad de 
especies naturalizadas, especies cultivadas y sus parientes silvestres; iii) Es 
necesario establecer procedimientos actualizados y normalizados que garanticen 
una adecuada gestión y conservación de los recursos fitogenéticos del Banco de 
Germoplasma del INIA; iv) Permitirá a los curadores del Banco de Germoplasma, 
realizar una buena gestión y conservación del Germoplasma a su cargo, así como 
tomar decisiones para actuar y/o mitigar ante algún riesgo que se presente; 

 

Que, mediante Informe N° 015-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D 
de fecha 08 de marzo de 2021 e Informe N° 031-2021-MIDAGRI-INIA-GG- 
OPP/UPR-D de fecha 07 de abril de 2021, la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización (UPR) de la OPP emite pronunciamiento respecto a la propuesta 
efectuada por la SDRG de la DRGB, señalando lo siguiente: i) El referido proyecto 
cuenta con la base legal actualizada y no contraviene la normativa vigente 
relacionada al Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobada por Resolución 
Legislativa N° 26181, así como la Decisión Andina 391 que establece el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, y otras normas sobre la materia; 
ii) La SDRG es competente para presentar la referida propuesta, de acuerdo con 
el literal g) del artículo 56 del ROF del INIA; iii) No regula, duplica disposiciones o 
actividades contenidas en documento de igual o mayor jerarquía; y, iv) Contribuye 



 

 

 
 
 
 
 
 

al logro de los objetivos institucionales, en atención a lo señalado en el Informe Nº 
002-2020-MIDAGRI-INIA-DRGB/SDRG; 

 
Que, la UPR indica que la Directiva cumple la estructura señalada en 

el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG “Directiva para norma 
la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de documentos 
normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”; 

 
Que, mediante Informe Nº 0112-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 22 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego de la 
evaluación efectuada, resulta procedente la aprobación de la Directiva, conforme 
al proyecto final en mérito a que cumple con el procedimiento para su formulación 
y aprobación establecido en la Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM y la 
Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG; 

 
Que, el literal b) del numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 0006- 

2020-INIA-GG denominada: “Directiva para normar la elaboración, propuesta, 
aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA”, son aprobados por Resolución Jefatural: 
Las Directivas y Lineamientos en materia de semillas, en los derechos de obtentor 
de variedades vegetales en cuanto a la ejecución de las funciones técnicas, en la 
administración del acceso a recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del ROF y aquellos que 
no se encuentran dentro de las funciones de los sistemas administrativos de la 
entidad. En mérito a lo señalado la Directiva propuesta debe ser aprobada por 
Resolución Jefatural; 

 

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección de Recursos 
Genéticos y Biotecnología, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina 
de Asesoría Jurídica y la Unidad de Planeamiento y Racionalización; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva General N° 001-2021-INIA-J, 
Directiva General para Normar la Gestión de los recursos fitogenéticos del Banco 
de Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria, la misma que en 
documento adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, realice las 
acciones que sean necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva 
General aprobada en el artículo precedente. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, Ph.D. 
JEFE 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/inia
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DIRECTIVA GENERAL N° 001-2021-INIA/J 

DIRECTIVA GENERAL PARA NORMAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 
FITOGENÉTICOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE INNOVACIÓN AGRARIA 

Formulado por: Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología - DRGB

Fecha: 03 de mayo de 2021 

I. OBJETIVO 

Establecer normas estandarizadas y procedimientos para la adquisición, 
multiplicación, almacenamiento y manejo de los recursos fitogenéticos en los 
Bancos de Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a 
nivel nacional. 

II. FINALIDAD

Garantizar la conservación ex situ de muestras representativas de la 
agrobiodiversidad nativa y naturalizada, y sus parientes silvestres del país, a 
través de procedimientos actualizados, coadyuvando a la adecuada gestión para 
la conservación de los recursos fitogenéticos del Banco de Germoplasma del 
INIA a nivel nacional. 

III. BASE LEGAL

3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Decisión Andina 391 (D391) que establece el Régimen Común sobre Acceso a 

los Recursos Genéticos. 

3.3. Resolución Legislativa Nº 26181, aprueban el Convenio sobre Diversidad 
Biológica adoptado en Río de Janeiro. 

3.4. Ley 28477, Ley que declara a los cultivos, crianzas y especies silvestres 
usufructuadas. 

3.5. Ley 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 

3.6. Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema 
Nacional de Innovación Agraria. 

3.7. Decreto Supremo No 068-2001-PCM, Aprueban el Reglamento de la Ley sobre 
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 

3.8. Decreto Supremo Nº 012-2003-RE, se ratificó el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA). 

3.9. Decreto Supremo Nº 040-2008-AG, Reglamento del Decreto Legislativo que 
regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria. 

3.10. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 
Funciones del INIA, modificado por Decreto Supremo N° 004-2018- MINAGRI. 

3.11. Resolución Directoral Nº 0013-2020-INIA-DRGB, que aprueba los 
“Lineamientos para la señalética de identidad de los recursos genéticos de la 
agrobiodiversidad en el Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA”. 

3.12. FAO 2014. Normas para los Bancos de Germoplasma de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

3.13. FAO/Bioversity V.2.1. 2015. Descriptores de Pasaporte para Cultivos Múltiples. 



IV. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio para todo el personal (gestores, especialistas, 
investigadores, analistas y técnicos) de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología (DRGB) y de los órganos desconcentrados del INIA a nivel 
nacional, involucrados en las diferentes actividades relacionadas a la 
conservación, caracterización, valoración y premejoramiento de los recursos 
fitogenéticos de la agrobiodiversidad del Banco de Germoplasma del INIA. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DEFINICIONES 

5.1.1. Accesión: es la muestra de germoplasma representativa de un individuo o 
una población, diferenciada e identificada según forma única, también 
definida como cualquier registro individual constante en una colección de 
germoplasma con capacidad de reproducirse. 

Es una muestra distinta, singularmente identificable de semillas que 
representa un cultivar, una línea de cría o una población y que se mantiene 
almacenada para su conservación y uso. 

5.1.2. Banco de Germoplasma: es el centro para la conservación de recursos 

genéticos en condiciones adecuadas para preservar la diversidad genética. 

5.1.3. Campo: es la parcela de tierra con límites definidos dentro de un lugar de 

producción en el que se cultiva un producto. 

5.1.4. Caracterización: registro de caracteres altamente heredables que pueden 

ser vistos fácilmente y que se expresan en todos los ambientes. 

5.1.5. Código PER: es el código único nacional que identifica a una accesión del 
Banco de Germoplasma del INIA, antecedido de las iniciales de país y 
precedido por seis dígitos que determina el número de la accesión. 

5.1.6. Código QR: representa el Código de respuesta rápida, del inglés Quick 
Response Code, es un código de barras bidimensional, que permite el 
almacenamiento y lectura de información descriptiva de una accesión. 

5.1.7. Colección: grupo de accesiones de germoplasma mantenidas para un 

propósito específico en condiciones definidas. Las colecciones pueden 
denominarse por su estructura taxonómica, grupo funcional, y/o usos. 

5.1.8. Colección activa: accesión de germoplasma que se utiliza para la 

regeneración, multiplicación, distribución, caracterización y evaluación. 

Las colecciones activas se mantienen almacenadas de corto a medio plazo 
y por lo general se duplican en una colección base que se mantiene 
almacenada de medio a largo plazo. 

5.1.9. Colección ex situ: colección de recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura que se mantiene fuera de su hábitat natural, constituida por 
un grupo de accesiones de una o varias especies relacionadas. 



5.1.10. Conservación ex situ: conservación de la diversidad biológica fuera de su 

hábitat natural. Los recursos fitogenéticos se pueden conservar en bancos 
de semillas, bancos de germoplasma in vitro y crioconservación o como 
colecciones vivas en bancos de campo. 

El germoplasma de conservación ex situ comprende las especies que logran 
ser multiplicadas; principalmente aquellas de uso agrícola incluyendo 
especies silvestres y formas regresivas, variedades tradicionales, cultivares 
y producto de la biotecnología. 

5.1.11. Cultivo in vitro: cultivo de órganos de la planta o plantas enteras utilizando 
un medio artificial de nutrientes dispuesto en recipientes de vidrio o de 
plástico. El cultivo in vitro de cultivos de propagación vegetativa incluye 
varias opciones, como la micropropagación, la eliminación del  virus 
mediante el cultivo de meristemos y el almacenamiento de crecimiento lento. 

5.1.12. Datos de pasaporte: información básica sobre el origen de una accesión, 
como los detalles registrados en el lugar de recolección, la información 
pertinente sobre el pedigrí o de otro tipo que ayude a la identificación de una 
accesión. 

5.1.13. Descriptor: rasgo, característica o atributo identificable y medible observado 
en una accesión que se utiliza para facilitar la clasificación, el 
almacenamiento, la recuperación y el uso de datos. 

5.1.14. Diversidad genética: variabilidad de los rasgos genéticos que da lugar a 
diferentes características. 

5.1.15. Documentación: colección organizada de registros que describen la 
estructura, el propósito, los procedimientos, el mantenimiento y las 
necesidades de datos. 

5.1.16. Evaluación: registro de aquellas características en cuya expresión influyen 
a menudo factores ambientales. 

5.1.17. Germoplasma vegetal: todo tejido vivo constituido por células germinales 
portadoras de la herencia, a partir de la cual se puede obtener una planta. 
Algunos ejemplos son: semillas, tubérculos, bulbos, esquejes, raíces y 
rizomas. 

5.1.18. Recursos genéticos: denominado también material genético, es todo 
aquel material de origen biológico (vegetal, animal o de microorganismos), 
incluido el material reproductivo y de propagación vegetativa en el caso de 
plantas que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que 
presenta valor real o potencial. 

5.1.19. Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: cualquier 
material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la 
alimentación y la agricultura. 

5.1.20. SIRGE: es el Sistema de Información de los Recursos Genéticos que 
documenta o sistematiza los datos que corresponden a las accesiones y 
colecciones del Banco de Germoplasma del INIA. 

5.1.21. Semilla: es el órgano o estructura vegetal que da origen a una planta 



entera, puede ser semilla sexual (botánica) o asexual (injerto, estaquilla, 
embriones somáticos, propágulos in vitro). 

5.1.22. Variedad: división reconocida de una especie, que sigue en rango por 
debajo de la subespecie, que se define por la expresión reproducible de sus 
características distintivas y otras de carácter genético. El término se 
considera sinónimo de cultivar. 

5.2. ASPECTOS BÁSICOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA EN LA 
CONSERVACIÓN EX SITU DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS. 

5.2.1. El rol del Banco de Germoplasma del INIA es fundamental para la 
conservación, la disponibilidad y el uso de la gran diversidad de recursos 
fitogenéticos para la seguridad alimentaria y nutricional. 

5.2.2. El objetivo del Banco de Germoplasma es conservar la diversidad y 
variabilidad genética representativa de cultivos nativos y naturalizados y sus 
parientes silvestres, plantas silvestres de uso alimenticio, medicinal, y/o 
forestal para garantizar su acceso y disponibilidad para la investigación e 
innovación que promuevan su puesta en valor a través de acciones de 
mejoramiento genético en beneficio de la agricultura y la seguridad 
alimentaria en un contexto de cambio climático. 

5.2.3. El Banco de Germoplasma del INIA conserva: 

a) Muestras representativas de los recursos fitogenéticos del país,
garantizando su disponibilidad y uso para la mejora genética dirigida
a la obtención de nuevas variedades y líneas vegetales de alto
rendimiento y calidad (nutricional, industrial y medicinal), adaptadas a
condiciones bióticas y abióticas adversas.

b) Material vegetal vivo y viable que mantiene intacta sus características
funcionales.

c) Recursos fitogenéticos que pueden contribuir a incrementar la
productividad y sostenibilidad de la agricultura nacional.

d) Material vegetal que asegura la disponibilidad continua de los
recursos fitogenéticos.

5.3. PRINCIPIOS   PARA   LA   GESTIÓN DE   LA   CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS FITOGENÉTICOS. 

Los principios de gestión para bancos de germoplasma y conservación de los 
recursos fitogenéticos son: 

5.3.1. Identidad de las accesiones 

Este principio consiste en que las accesiones de semillas deben mantener su 
identidad de manera inalterable a lo largo de los distintos procesos para la 
conservación del germoplasma, desde la adquisición hasta su 
almacenamiento y su distribución. 

La identidad de mantenerse visible de manera permanente mediante 
señaléticas. 

5.3.2. Mantenimiento de la viabilidad 



Consiste en que los procesos para la conservación que se  desarrollan 
deben garantizar niveles aceptables de viabilidad del germoplasma. La 
viabilidad del germoplasma almacenado debe ser monitoreado en intervalos 
apropiados de tiempos determinados en función de la longevidad de las 
semillas botánicas y de los cultivos mantenidos en condiciones in vitro y en 
campo. 

Previo al inicio de cualquier estrategia de conservación de germoplasma 
debe valorarse su viabilidad inspeccionando la ausencia de daños, 
estimando la tasa y los niveles totales de germinación. Además, cuando 
corresponda, conocer la respuesta de la semilla a la deshidratación lenta y 
definir si es ortodoxa, intermedia o recalcitrante. 

Si aparecieran señales de disminución del vigor y la viabilidad del 
germoplasma se debe llevar a cabo la repetición del muestreo de la 
población original. 

5.3.3. Mantenimiento de la integridad genética 

Principio relacionado con la identidad de las accesiones y mantenimiento de 
la viabilidad y la diversidad de la muestra original recolectada; para el 
mantenimiento de la integridad genética son importantes todos los procesos 
para la conservación del germoplasma, desde la recolección y adquisición 
hasta el almacenamiento, la regeneración y la distribución. 

La evaluación del mantenimiento de la estabilidad genómica debe realizarse 
mediante técnicas moleculares, que incluyan estudios sobre los posibles 
cambios epigenéticos reversibles o irreversibles. Además, debe generarse 
una copia de seguridad del germoplasma, en el marco de posibles riesgos 
que pueda haber en las instalaciones de los bancos de germoplasma 

Para el mantenimiento de la integridad genética del germoplasma 
conservado in vitro, y evitar el riesgo de variación somaclonal, evitar realizar 
embriogénesis somática indirecta, excepto cuando no exista otra alternativa. 

Para reducir al mínimo el riesgo de erosión genética del germoplasma, la 
regeneración de las accesiones debe realizarse en el menor número posible 
de ciclos, poblaciones suficientemente grandes, muestreos equilibrados, y 
controlando la polinización. 

5.3.4. Mantenimiento de la sanidad del germoplasma 

Consiste en garantizar que el germoplasma que se conserva y distribuye 
esté libre de enfermedades transmitidas por plagas reglamentadas 
(bacterias, virus, hongos e insectos). Los procedimientos de desinfección 
superficial deben realizarse para eliminar de manera eficaz los patógenos 
que se puedan encontrar en la superficie externa del germoplasma. 

Toda semilla o explante contaminado debe ser descartado, como medida 
preventiva que permita disminuir el riesgo de contaminación por patógenos y 
asegurar la sanidad del germoplasma. En el caso de germoplasma único 
(sin copias), se deberá evaluar e implementar procedimientos  para 
recuperar o sanear el material. 

Cualquier intercambio de germoplasma debe estar acompañado de los 



certificados de importación y fitosanitarios correspondientes para garantizar 
el estado sanitario de las muestras recibidas. 

5.3.5. Seguridad física de las colecciones 

Comprende que los bancos de germoplasma deben presentar las 
condiciones estructurales y funcionales adecuadas que permitan proteger al 
germoplasma contra factores externos. También involucra garantizar el 
adecuado y permanente funcionamiento de los equipos de refrigeración, 
generadores eléctricos de seguridad, equipos de control del suministro 
eléctrico y dispositivos de control para realizar un monitoreo permanente de 
parámetros esenciales del funcionamiento de todas las instalaciones del 
banco. 

También consiste en garantizar que el material vegetal presente duplicados 
almacenados de manera segura en otros lugares, en casos de pérdida. 

5.3.6. Disponibilidad y uso del germoplasma 

Está relacionado a que el germoplasma debe estar disponible para su uso 
de manera permanente y todos los procesos para la conservación deben 
contribuir con este fin, manteniendo cantidades suficientes de germoplasma 
e información relacionada sobre las accesiones. En el caso del 
germoplasma conservado en campo debe tenerse preparada una estrategia 
de multiplicación rápida para su distribución. 

5.3.7. Disponibilidad de la información 

Consiste en que la información este registrada y sea esencial, detallada, 
exacta y actualizada, tanto actual como histórica, especialmente en relación 
con la gestión de las accesiones individuales, posterior a su adquisición. Se 
considera de alta prioridad el acceso, disponibilidad e intercambio de esta 
información, al contribuir a una conservación más racional. 

En el INIA, el Sistema de Información de Recursos Genéticos (SIRGE) 
ayuda a los/las usuarios/as a orientar sus búsquedas y solicitudes sobre el 
germoplasma que se conserva en el Banco de Germoplasma del INIA. 

5.4. ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

El Banco de Germoplasma del INIA está conformado por tres tipos de bancos, 
de acuerdo con el tipo de material vegetal conservado, los cuales se detallan a 
continuación: 

5.4.1. Banco de Semillas 

5.4.1.1. Ubicado en la Sede Central del INIA y en el cual conserva germoplasma de 
semillas ortodoxas y semillas intermedias, en condiciones de cámara fría a 
temperatura controlada de 2 a 4°C, humedad relativa 45%, y humedad de 
semillas 7% y de 8 a 10°C, humedad relativa 50% y humedad de semillas de 
8-10%. 

5.4.1.2. Las especies con semilla ortodoxa e intermedia mantienen réplicas de sus 
accesiones en cámara fría, se conservan a corto y mediano plazo como 



banco activo, como germoplasma para intercambio y uso con fines de 
investigación. 

5.4.2. Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro 

5.4.2.1. Ubicado en la Sede Central del INIA, en el cual se conservan especies de 
propagación clonal, por cultivo de tejidos vegetales; el material vegetal se 
mantiene en laboratorio bajo condiciones físicas y químicas controladas, 
orientadas a disminuir su tasa de crecimiento vegetativo. 

5.4.2.2. En este banco se conservan especies que se recomiendan propagar por 
explantes de órganos, tejidos o células, con capacidad de regeneración bajo 
condiciones in vitro. Deben preferirse los ápices y meristemas para disminuir 
el riesgo por contaminación exógena y endógena (p.e: virus). 

5.4.2.3. Las especies con propagación clonal (como raíces y tuberosas) deben 
mantener réplicas de sus accesiones en condiciones in vitro. 

5.4.3. Bancos de Germoplasma de Campo 

5.4.3.1. Está conformado por bancos de germoplasma distribuidos en la Sede 
Central y en Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) a nivel nacional y en 
el cual se conservan organismos completos de especies cuyo 
almacenamiento en forma de semilla es problemático o poco factible, tales 
como especies con semillas de comportamiento recalcitrante o semi 
recalcitrante. Incluye jardines botánicos y poblaciones de árboles que se 
ubican en un determinado sitio dentro de los predios del INIA. 

5.4.3.2. Empleado también en especies de reproducción vegetativa para el 
mantenimiento de clones y en aquellas que tardan mucho en producir 
semilla (especies forestales y los árboles frutales en general). 

5.4.3.3. Los sitios de conservación en campo deben presentar condiciones que 
favorezcan el desarrollo de las plantas y que permitan el estudio de 
caracteres vegetativos y reproductivos de individuos completos de plantas. 

5.4.3.4. Debe mantenerse la representatividad de la variabilidad genética de la 
especie o especies dentro de una o más colecciones (colecciones núcleo), 
ampliando si es necesario el número de accesiones de algunas especies a 
través de colectas en zonas de alta diversidad. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA

6.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS EN EL BANCO DE 
SEMILLAS 

Los procedimientos normados para la gestión de recursos fitogenéticos en 
el Banco de Semillas son: 

6.1.1. Adquisición de germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) El material genético se adquiere por colecta, intercambio o donación
con la finalidad de protegerlo, estudiarlo, mejorarlo, distribuirlo y/o 



b) 

completar una colección existente. 

El material genético debe ser representativo, genéticamente diferente a 
otros ya conservados, libres de fitopatógenos, tener datos de pasaporte 
y otros documentos de acuerdo al tipo de adquisición. 

c) Todas las muestras de semillas que se incorporen al banco deben ser
adquiridas legalmente y con la documentación técnica pertinente. La
adquisición de germoplasma en cualquiera de sus modalidades es
responsabilidad de la Dirección de la Subdirección de Recursos
Genéticos, en coordinación con la Dirección General de Recursos
Genéticos y Biotecnología y el/la especialista responsable del Banco de
Semillas.

La transferencia de material genético debe realizarse en el marco del 
Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia 
de Germoplasma Vegetal de la FAO, que regula el acceso, la 
transferencia segura, y los derechos y responsabilidades de las partes. 
El germoplasma que ingresa al banco debe ser sometido a cuarentena, 
para garantizar la sanidad de las semillas. 

La adquisición del material genético por intercambio o donación sólo se 
realizará a través de instituciones y/o investigadores, y de acuerdo a la 
legislación nacional y/o internacional. La transferencia del material se 
debe hacer efectiva mediante la firma de un Acuerdo de Transferencia 
de Material Genético (ATMG), donde se estipulan los términos de 
referencia y uso del material. 

Los convenios para la transferencia de germoplasma deben respetar los 
tratados sobre acceso a los recursos genéticos que tengan los países 
involucrados. Como la transferencia de germoplasma implica riesgo 
fitosanitario, el intercambio o donación debe hacerse entre instituciones 
autorizadas y dentro de lo estipulado en la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. 

La adquisición de germoplasma mediante colecta en campo implica 
buscar y recoger variabilidad genética de especies cultivadas y/o 
silvestres, que no es posible obtener de bancos de germoplasma, 
jardines botánicos u otras colecciones. La colecta debe realizarse para 
adquirir germoplasma de especies de mucho interés y/o para incorporar 
material de localidades con una amplia diversidad genética del material 
deseado. 

d) Las semillas adquiridas deben ser recolectadas en el momento más
próximo posible a la época de maduración y antes de la diseminación
natural de las semillas, para evitar la posible contaminación genética, a
fin de garantizar la máxima identidad y calidad de las semillas.

e) Las semillas adquiridas deben presentar un plazo no mayor a cinco (5)
días entre la recolección y su secado controlado, y no deberán haber
sido expuestas a altas temperaturas ni a una luz intensa puesto que
algunas especies pueden tener semillas inmaduras que requieren
tiempo después de la recolección para alcanzar la maduración del
embrión.



Las semillas adquiridas deben ser recolectadas de entre treinta (30) a 
sesenta (60) plantas, dependiendo del sistema de reproducción de las 
especies objetivo. 

6.1.2. Pruebas de comportamiento no ortodoxo y valoración del contenido 
hídrico 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Determinar de manera inmediata la categoría de almacenamiento del
germoplasma mediante el estudio de la respuesta de la semilla a la
deshidratación.

b) Determinar el contenido hídrico de forma individual y separada en un
número suficiente de plantas.

6.1.3. Secado y almacenamiento de las semillas 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Todas las muestras de semillas se deben secar hasta el punto de
equilibrio en un ambiente controlado entre 5 y 20°C y humedad relativa
de 10-25%, según la especie.

b) Después del secado, las muestras de semillas deben disponerse en un
recipiente hermético adecuado para el almacenamiento a largo plazo.

En el caso de semillas de colecciones que deban ser accedidas con
frecuencia o que probablemente se agoten antes del tiempo previsto
para la pérdida de viabilidad, podrán ser almacenadas en recipientes no
herméticos.

En ambos casos, los recipientes donde se almacenan las semillas 
deben estar correctamente identificados de manera permanente, de 
acuerdo a los Lineamientos para la señalética de identidad de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad en el Banco de 
Germoplasma del INIA, establecidos mediante Resolución Directoral N° 
0013-2020-INIA-DRGB. 

c) Las muestras más originales y las muestras duplicadas de seguridad se
deben almacenar en condiciones a largo plazo (colecciones base) a
temperatura de -18 ± 3°C y humedad relativa del 15 ± 3%.

d) En condiciones a medio plazo (colecciones activas) las muestras se
almacenarán refrigeradas entre 5 y 10°C y con una humedad relativa
del 15 ± 3%.

6.1.4. Control de viabilidad de las semillas 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La viabilidad de las semillas se evalúa mediante pruebas de
germinación. La prueba inicial de viabilidad de las semillas se debe 
llevar a cabo después de la limpieza y el secado de la accesión o, a 
más tardar en un plazo de doce (12) meses a contar desde la recepción 

f)



de la muestra en el banco de germoplasma. 

b) El valor inicial de germinación debe exceder el 85% para la mayoría de 
las semillas de las especies cultivadas; a excepción de las accesiones 
específicas y especies silvestres y forestales que normalmente no 
alcanzan altos niveles de germinación. 

c) Los intervalos para pruebas de control de la viabilidad deben fijarse en
un tercio del lapso de tiempo en que se prevea que la viabilidad va a 
reducirse al 85% de la viabilidad inicial o un porcentaje menor 
dependiendo de la especie o las accesiones específicas, pero no 
deberán exceder de cuarenta (40) años. 

Si este período de deterioro no se puede estimar y las accesiones se 
encuentran almacenadas a largo plazo a -18°C en recipientes 
herméticamente cerrados, el intervalo deberá ser de diez (10) años para 
las especies longevas y de cinco (5) años o menos para las especies 
poco longevas. 

d) El umbral de viabilidad para la regeneración u otras decisiones de
gestión, tales como una nueva recolección, debe ser del 85% de la 
viabilidad inicial o un porcentaje menor dependiendo de la especie o las 
accesiones específicas. 

6.1.5. Regeneración de las semillas 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La regeneración se realiza para identificar de manera oportuna las
accesiones cuya semilla necesita ser renovada. El tiempo de
almacenamiento puede llevar al germoplasma conservado a perder
viabilidad, por lo que es necesario regenerar el material.

b) Debe realizarse una regeneración cuando la viabilidad disminuya por
debajo del 85% de la viabilidad inicial, o cuando la cantidad de semillas
restante sea inferior a la necesaria para tres siembras de una población
representativa de la accesión. Debe utilizarse la muestra más original
para regenerar tales accesiones.

La decisión de regeneración debe provenir del monitoreo del
germoplasma, el cual se rige por normas y procedimientos que
precisan la calidad y cantidad de las semillas.

c) La regeneración de una determinada accesión debe realizarse
manteniendo su integridad genética. Se deben tomar las medidas de
regeneración específicas de cada especie a fin de evitar mezclas y
contaminación genética producidas por el flujo de genes del polen
originado en otras accesiones de la misma u otras especies que se
encuentran cercanas a los campos de regeneración.

d) Cuando sea posible, deberá conservarse en condiciones a largo plazo
un mínimo de 50 semillas de la muestra original y de la inmediatamente
posterior a la original, con fines de referencia.



6.1.6. Caracterización del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Consiste en describir sistemáticamente las accesiones de una especie
a partir de características que se expresan en todos los ambientes.

b) Las accesiones deben ser caracterizadas en un plazo no mayor a siete

(7) años, a partir de la adquisición de la muestra o durante el primer
ciclo de regeneración.

Todas las accesiones conservadas en el Banco de Semillas deben
estar caracterizadas, o en proceso de caracterización según el
momento de su adquisición, en concordancia con el párrafo anterior.

c) La caracterización se debe basar en formatos de medición
normalizados y calibrados, y los datos de caracterización se deben
ajustar a listas de descriptores acordados internacionalmente y se
deben hacer públicos.

6.1.7. Evaluación del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Consiste en describir las características agronómicas de las
accesiones, con el fin de identificar accesiones adaptables y con genes
útiles para la producción de alimentos y/o mejoramiento genético.

b) Se deben tomar datos de evaluación de las accesiones a partir de los
caracteres incluidos en las listas de descriptores de cultivos acordados
a nivel internacional. Los datos se deberán ajustar a formatos de
medición normados y calibrados.

c) Se deben obtener los datos de evaluación de todas las accesiones
como sea posible en la práctica, mediante análisis en laboratorio,
vivero y/o campo según corresponda.

d) Los ensayos de evaluación se deben llevar a cabo en al menos tres
sitios distintos y se deben obtener datos en tres (3) años como mínimo.

6.1.8. Documentación del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Los datos de pasaporte de todas las accesiones deben estar
documentados utilizando descriptores de pasaporte para cultivos
múltiples normados institucionalmente, o de acuerdo a los protocolos
oficiales publicados por FAO/Bioversity.

b) Todo el germoplasma conservado debe ser documentado de manera
permanente. Las accesiones deben tener asignado su respectivo
código QR de identidad; y su viabilidad y germinación deben ser
monitoreadas periódicamente, como mínimo cada tres (3) años



c) Toda la información y los datos generados de todas las accesiones del
banco, relacionados con todos los aspectos de la conservación y el uso
del material deben ser registrados en el módulo que corresponde al
Banco de Germoplasma del INIA (conservación ex situ) del Sistema de
Información de los Recursos Genéticos (SIRGE) del INIA. La
actualización de este registro debe ser permanente según se vaya
generando nueva información sobre las accesiones.

d) Los datos que se generan durante el proceso de conservación son
numerosos y variados. La Subdirección de Recursos Genéticos 
(SDRG) es responsable de dirigir la documentación del germoplasma 
del Banco de Germoplasma del INIA. El personal a cargo del Banco de 
Semillas debe coordinar de manera permanente sobre las actividades 
de documentación actualizada, con el responsable del SIRGE de la 
SDRG. 

e) El personal a cargo del Banco de Semillas en coordinación con el
responsable del SIRGE- deben grabar copias de seguridad para evitar
pérdida de la información del germoplasma conservado en el Banco de
Semillas, las cuales serán dispuestas en los servidores de la SDRG –
DRGB.

6.1.9. Distribución e intercambio del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La distribución e intercambio del material genético se debe realizar a
través de instituciones y/o investigadores, y está sujeto a la legislación
nacional y en concordancia a la reglamentación internacional que
regula el acceso, la transferencia segura, y los derechos y
responsabilidades de las partes.

La transferencia del material genético se hace efectiva mediante la 
firma de un ATMG, donde se estipulan los términos de referencia y 
uso del material. 

El germoplasma debe ser transferido en recipientes adecuados según 
el tipo de material. El material genético debe ser entregado junto con 
la información pertinente, tales como datos de pasaporte, resultados 
de caracterización y evaluación, así como información de germinación 
y modalidad de reproducción. 

b) Se debe garantizar la seguridad del germoplasma, mediante controles
oportunos de la infraestructura y equipos de conservación; así como,
su mantenimiento y seguridad.

c) El lapso de tiempo entre la recepción de una petición de semillas y el
envío de las mismas deberá reducirse al mínimo posible.

d) El número mínimo de semillas viables que se debe suministrar en una
muestra, debe ser entre treinta (30) y cincuenta (50) en la mayoría de
las especies y en accesiones con suficiente semilla en stock.

Cuando el número de semillas en el momento de la solicitud sea 
demasiado bajo y no existan accesiones alternativas adecuadas, las 



muestras se deben entregar después de su 
regeneración/multiplicación, previa renovación de la solicitud. 

Para algunas especies y determinados usos de investigación, se 
podrán aceptar muestras con un número menor de semillas a efectos 
de distribución. 

6.1.10. Duplicación de seguridad del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Se debe almacenar un duplicado de seguridad de cada accesión
original en un banco de germoplasma diferente y geográficamente
distante, en las mejores condiciones posibles.

b) Cada muestra duplicada de seguridad debe ir acompañada de la
correspondiente información asociada, tales como datos de pasaporte,
resultados de caracterización y evaluación, así como información de
germinación y modalidad de reproducción

6.1.11. Seguridad física y operativa del banco 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) El Banco de Semillas debe disponer de una estrategia normada de
manejo de riesgos debidamente actualizada que incluya medidas contra
fallas del suministro eléctrico, incendios, inundaciones y terremotos.
Esta estrategia debe estar enmarcada en las normas y protocolos de
seguridad y salud en el trabajo, que se manejan oficialmente en el país.

b) El Banco de Semillas debe contar con el personal necesario para
desempeñar todas las funciones ordinarias y asegurar que se pueda
adquirir, conservar y distribuir germoplasma, de conformidad con las
normas

6.2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS EN EL BANCO DE 
GERMOPLASMA DE CULTIVO IN VITRO 

Los procedimientos normados para la gestión de recursos fitogenéticos en el 
Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro son: 

6.2.1. Adquisición del germoplasma 

a) El material genético se adquiere por colecta, intercambio o donación,
con la finalidad de protegerlo, estudiarlo, mejorarlo, distribuirlo y/o
completar una colección existente.

b) El material genético debe ser representativo, genéticamente diferente a
otros ya conservados, libres de fitopatógenos, tener datos de pasaporte
y otros documentos de acuerdo con el tipo de adquisición.

c) Todas las muestras de germoplasma que se incorporen al banco
deberán haber sido adquiridas legalmente y con la documentación
técnica pertinente. La adquisición de germoplasma en cualquiera de sus
modalidades es responsabilidad de la Dirección de la Subdirección de



Recursos Genéticos, en coordinación con la Dirección General de 
Recursos Genéticos y Biotecnología y el/la especialista responsable del 
Banco de Germoplasma In Vitro. 

La transferencia de material genético debe realizarse en el marco del 
Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia 
de Germoplasma Vegetal de la FAO, que regula el acceso, la 
transferencia segura, y los derechos y responsabilidades de las partes. 
El germoplasma que ingresa al banco debe ser sometido a cuarentena, 
para garantizar la sanidad de los propágulos. 

La adquisición del material genético por intercambio o donación sólo 
debe realizarse a través de instituciones y/o investigadores, de acuerdo 
a la legislación nacional y/o internacional. La transferencia del material 
se debe hacer efectiva mediante la firma de un ATMG, donde se 
estipulan los términos de referencia y uso del material. 

Los convenios para la transferencia de germoplasma deben respetar los 
tratados sobre el acceso a los recursos genéticos que tengan los países 
involucrados. Como la transferencia de germoplasma implica riesgo 
fitosanitario, el intercambio o donación se debe hacer entre instituciones 
autorizadas y dentro de lo estipulado en la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. 

La adquisición de germoplasma mediante colecta en campo implica 
buscar y recoger variabilidad genética de especies cultivadas y/o 
silvestres, que no es posible obtener de bancos de germoplasma, 
jardines botánicos u otras colecciones. La colecta debe realizarse para 
adquirir germoplasma de especies de mucho interés y/o para incorporar 
material de localidades con una amplia diversidad genética del material 
deseado. 

d) El germoplasma adquirido debe estar en buenas condiciones, y el
tamaño de la muestra debe ser suficiente para que la conservación del
germoplasma sea viable.

e) El germoplasma adquirido debe ser transportado al banco de manera
inmediata en el periodo más corto posible y en condiciones idóneas.

f) El germoplasma adquirido debe ser tratado con un agente desinfectante
de superficie para eliminar todos los microrganismos adheridos, y
manejado sin alterar su estado fisiológico, en un área asignada a la
recepción.

6.2.2. Cultivo in vitro y almacenamiento en crecimiento lento 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La identificación de las condiciones óptimas de almacenamiento para el
cultivo in vitro se debe determinar, de acuerdo a la especie y/o
variedad, según corresponda.

Asimismo, se debe determinar el medio de cultivo apropiado para 
promover su crecimiento lento, sin afectar el estado fisiológico vegetal. 



El material vegetal para la conservación in vitro debe mantenerse como 
plántulas enteras o yemas, o como órganos de almacenamiento en 
especies que los formen de manera natural. 

c) Debe establecerse un sistema de monitoreo periódico para comprobar
la calidad del cultivo in vitro en el almacenamiento en crecimiento lento,
así como la posible contaminación.

6.2.3. Caracterización del germoplasma 

Debe considerarse las técnicas de biología molecular para determinar los 
siguientes aspectos: 

a) Verificar la integridad genética del germoplasma manteniendo en
condiciones in vitro (debido a los eventos somaclonales).

b) Identificación de genotipos duplicados.
c) Evaluación del estado fitosanitario.

6.2.4. Documentación del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Los datos de pasaporte de todas las accesiones deben estar
documentados utilizando descriptores de pasaporte para cultivos múltiples
normados institucionalmente, o de acuerdo a los protocolos oficiales
publicados por FAO/Bioversity. Además, la información de la accesión
también debe incluir datos de inventario, de peticiones y de distribución,
así como la información proporcionada por los usuarios.

b) La información y datos de gestión generados en el banco, así como los
datos de caracterización y evaluación de las accesiones, se deben
registrar en el módulo que corresponde al Banco de Germoplasma del INIA
(conservación ex situ) del SIRGE del INIA. La actualización de este registro
debe ser permanente según se vaya generando nueva información sobre
las accesiones.

c) Los datos que se generan durante el proceso de conservación son
numerosos y variados. El responsable de Sistemas de Información de
Recursos Genéticos de la SDRG es el encargado de dirigir la
documentación del germoplasma del Banco de Germoplasma del INIA. El
personal a cargo del Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro debe
coordinar de manera permanente sobre las actividades de documentación
actualizada, con el responsable del SIRGE de la SDRG.

d) El personal a cargo del Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro en
coordinación con el responsable del SIRGE deben grabar copias de
seguridad para evitar pérdida de la información del germoplasma
conservado en el Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro, las cuales
serán dispuestas en los servidores de la SDRG – DRGB.

6.2.5. Distribución e intercambio del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La distribución e intercambio del material genético se debe realizar a través

b) 



de instituciones y/o investigadores, y está sujeto a la legislación nacional y 
en concordancia a la reglamentación internacional que regula el acceso y 
la transferencia segura, y los derechos y responsabilidades de las partes. 

La transferencia del material genético se hace efectiva mediante la firma 
de un ATMG, donde se estipulan los términos de referencia y uso del 
material. 

El germoplasma debe ser transferido en recipientes adecuados según el 
tipo de material. El material genético debe ser entregado junto con la 
información pertinente, tales como datos de pasaporte, resultados de 
caracterización y evaluación, así como información de germinación y 
modalidad de reproducción. 

b) El proveedor y el receptor deben establecer las condiciones de la
transferencia de material y deberán asegurar el adecuado restablecimiento
de las plantas a partir del material in vitro.

6.2.6. Duplicación de seguridad del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Se debe almacenar un duplicado de seguridad de cada accesión original en
un banco de germoplasma diferente y geográficamente distante, en las
mejores condiciones posibles.

b) Cada muestra duplicada de seguridad debe ir acompañada de la
correspondiente información asociada, tales como datos de pasaporte,
resultados de caracterización y evaluación, así como información de
germinación y modalidad de reproducción.

6.2.7. Seguridad física y operativa del banco 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) El Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro debe disponer de una
estrategia normada de manejo de riesgos debidamente actualizada que
incluya medidas contra fallas del suministro eléctrico, incendios,
inundaciones y terremotos. Esta estrategia debe estar enmarcada en las
normas y protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que se manejan
oficialmente en el país.

b) Se debe emplear el personal necesario para desempeñar todas las
funciones ordinarias y asegurar que el banco pueda adquirir, conservar
y distribuir germoplasma.

6.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS EN LOS BANCOS DE 
GERMOPLASMA DE CAMPO 

Los procedimientos normados para la gestión de recursos fitogenéticos en el Banco 
de Germoplasma de Campo son: 

6.3.1. Elección de la ubicación de los Bancos de Germoplasma de Campo 



Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Deben   ubicarse   dentro   de   los   predios   del   INIA, en áreas lo
suficientemente grandes como para permitir la expansión de  la
colección en el futuro. La Subdirección de Recursos Genéticos debe
designar al especialista en recursos genéticos responsable para
identificar la eventual ubicación de estos bancos.

b) Las condiciones agroecológicas (clima, altitud, suelo, drenaje) del lugar
donde se implementan, deben presentar la mayor similitud posible con
el entorno donde el material vegetal se desarrolla normalmente o donde
fue recolectado.

c) Deben ubicarse en áreas que presenten el mínimo riesgo de desastres
y peligros tanto naturales como provocados por el hombre, como
plagas, enfermedades, daños causados por animales, inundaciones,
sequías, incendios, daños por nieve y congelamiento, volcanes, granizo,
robos y/o vandalismo.

d) Deben situarse en lugares que garanticen la reducción al mínimo de los
riesgos de flujo de genes y contaminación desde cultivos o poblaciones
silvestres de la misma especie, para mantener la integridad genética del
germoplasma conservado.

e) Deben ubicarse en lugares fácilmente accesible para el personal y para
las entregas de suministros, y tener acceso al agua e instalaciones
adecuadas para la propagación y la cuarentena.

6.3.2. Adquisición del germoplasma 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) El material genético se adquiere por colecta, intercambio o donación,
con la finalidad de protegerlo, estudiarlo, mejorarlo, distribuirlo y/o
completar una colección existente.

b) El material genético debe ser representativo, genéticamente diferente a
otros ya conservados, libres de fitopatógenos, tener datos de pasaporte
y otros documentos de acuerdo al tipo de adquisición.

c) Todas las muestras de germoplasma que se incorporen al banco deben
ser adquiridas legalmente y con la documentación técnica pertinente. La
adquisición de germoplasma en cualquiera de sus modalidades es
responsabilidad de la Dirección de la SDRG, en coordinación con la
DRGB y los especialistas responsables de los Bancos de Germoplasma
de Campo.

La transferencia de material genético debe realizarse en el marco del 
Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia 
de Germoplasma Vegetal de la FAO, que regula el acceso, la 
transferencia segura, y los derechos y responsabilidades de las partes. 
El germoplasma que ingresa al banco deberá ser sometido a 
cuarentena, para garantizar la sanidad de las semillas y/o material de 
propagación vegetativa. 



La adquisición del material genético por intercambio o donación sólo se 
realizará a través de instituciones y/o investigadores, y de acuerdo a la 
legislación nacional y/o internacional. La transferencia del material se 
debe hacer efectiva mediante la firma de un ATMG, donde se estipulan 
los términos de referencia y utilización del material. 

Los convenios para la transferencia de germoplasma deben respetar los 
tratados sobre acceso a los recursos genéticos que tengan los países 
involucrados. Como la transferencia de germoplasma implica riesgo 
fitosanitario, el intercambio o donación se deberá hacer entre 
instituciones autorizadas y dentro de lo estipulado en la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria. 

La adquisición de germoplasma mediante colecta en campo implica 
buscar y recoger variabilidad genética de especies cultivadas y/o 
silvestres, que no es posible obtener de bancos de germoplasma, 
jardines botánicos u otras colecciones. La colecta debe realizarse para 
adquirir germoplasma de especies de mucho interés y/o para incorporar 
material de localidades con una amplia diversidad genética del material 
deseado. 

d) El material de reproducción debe ser recogido siempre que sea posible
a partir de plantas sanas y en crecimiento, y en un estado de madurez
suficiente para su adecuada propagación.

e) El período entre la recolección, el transporte y el procesamiento, y la
posterior transferencia a los Bancos de Germoplasma de Campo, debe
ser lo más corto posible para evitar la pérdida y el deterioro del material
vegetal.

f) Las accesiones adquiridas en otros países o regiones dentro del país
deben pasar por los procesos de cuarentena pertinentes y cumplir con
los requisitos correspondientes antes de su incorporación a las
colecciones de los Bancos de Germoplasma de Campo.

6.3.3. Establecimiento del germoplasma en campo 

Debe considerar los siguientes criterios: 

a) Se debe mantener un número de plantas suficientes para abarcar la
diversidad genética de cada accesión y para garantizar la seguridad de
la accesión.

b) Se debe disponer de un mapa en el que se indique la localización y
distribución de cada colección y accesión en las parcelas.

c) Se deben seguir prácticas de cultivo apropiadas teniendo en cuenta el
microambiente, la época de plantación, el régimen de riego y el control
de plagas, enfermedades y malas hierbas.

6.3.4. Manejo del germoplasma en campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Se debe realizar una vigilancia con frecuencia regular, de las plagas y



b) 

enfermedades en las plantas y el suelo. 

Se deben realizar las labores de cultivo apropiadas para el adecuado 
crecimiento de la planta, como fertilización, riego, poda, habilitación de 
espalderas y sistemas de soporte, labores de injerto y deshierbo. 

c) Se debe controlar la identidad genética de cada colección y sus
respectivas accesiones aislándolas adecuadamente cuando sea 
necesario, evitando el crecimiento sobrepuesto entre las accesiones, 
usando señalética apropiada y mapas de campo, y evaluando 
periódicamente la identidad mediante técnicas morfológicas y/o 
moleculares. 

6.3.5. Regeneración y propagación del germoplasma de campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Las accesiones deben ser regeneradas cuando el vigor o el número de
plantas hayan disminuido hasta niveles críticos, con el fin de recuperar
los niveles originales y garantizar el mantenimiento de la diversidad y la
integridad genética.

b) Para la propagación se debe utilizar material vegetal sano y conforme a
su tipo de propagación.

c) Las especies que no requieren control de polinización, como las de
reproducción asexual y las autógamas, se regeneran en el campo o en
el invernadero. Si se regenera en el campo, el germoplasma se siembra
en parcelas pequeñas y con poblaciones grandes. Las de reproducción
vegetativa se multiplican a partir de estacas, acodos, tubérculos e
injertos.

d) Las especies de reproducción sexual, que necesitan control de la
polinización (alógamas), se regeneran preferiblemente en invernadero.
Se pueden regenerar en el campo, siempre y cuando el terreno esté
aislado y la polinización se controle estrictamente.

e) Si las accesiones son especies silvestres, se pueden regenerar en
surcos o parcelas en el campo o invernadero, dependiendo de la
cantidad de semilla disponible y de los requerimientos de la especie.

6.3.6. Caracterización del germoplasma de campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Consiste en describir sistemáticamente las accesiones de una especie a
partir de características que se expresan en todos los ambientes.

b) Todas las accesiones deben ser caracterizadas.

c) Cada accesión debe ser caracterizada utilizando un número
representativo de plantas.

d) Las accesiones deben ser caracterizadas morfológicamente utilizando
listas de descriptores normados y aceptados internacionalmente que se



encuentren disponibles. Las herramientas moleculares también son 
importantes para confirmar la identidad de la accesión y la diversidad de 
las accesiones. 

e) La caracterización se debe basar en formatos de registro que se
ofrezcan en los descriptores acordados internacionalmente.

f) El material a caracterizar se siembra en campo o invernadero, en
parcelas debidamente identificadas y en condiciones de manejo
uniforme, generalmente sin diseño experimental y con una distribución
sistemática de las accesiones.

g) La caracterización debe realizarse en poblaciones objetivo establecidas
y en las diversas etapas de desarrollo del cultivo; registrándose la
expresión a partir de un conjunto de descriptores.

h) La toma de datos se registra en forma sistemática, ordenada y
consistente para facilitar su posterior análisis estadístico y que la
información que se obtenga en diferentes localidades a partir de los
mismos descriptores sea comparable y compatible.

i) El tamaño de población a caracterizar lo debe determinar el tipo de
reproducción de la especie, pues si es alógama (muy variable) la
población deberá ser mayor que si es autógama.

j) Los datos se toman en el estado de plántula, antes y durante la
floración, en la etapa de producción y se complementan con la
información de pasaporte previamente registrados durante la colecta o
adquisición del material.

k) Para la caracterización es necesario utilizar diferentes instrumentos de
medición estandarizados y calibrados, debido a que las características
se expresan de diferente manera.

6.3.7. Evaluación del germoplasma de campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La evaluación de germoplasma se realiza una vez conocidas las
características morfológicas y anatómicas del germoplasma a través de
la caracterización; la información para determinar el potencial de uso se
amplía con los datos de la evaluación.

b) La evaluación consiste en describir las características agronómicas de
las accesiones (rendimiento o resistencia a estrés biótico o abiótico,
generalmente cuantitativas, que varían con el ambiente y de baja
heredabilidad), con el fin de identificar accesiones adaptables y con
genes útiles para la producción de alimentos y/o mejoramiento genético.

c) Se deben tomar datos de evaluación de los caracteres de interés de las
accesiones y de acuerdo al listado de descriptores de cultivos
acordados a nivel internacional, cuando éstos estén disponibles.

d) Los métodos/protocolos, formatos y mediciones para la evaluación
deberán estar adecuadamente documentados con las citas pertinentes.



Las normas de almacenamiento de datos deben utilizarse como 
referencia para la toma de datos. 

e) Los ensayos de evaluación deben replicarse en tiempo y localización
según corresponda, y estar basados en un diseño estadístico
concluyente.

f) El análisis de datos puede hacerse mediante métodos simples o
complejos que van desde la utilización de gráficos hasta análisis de la
varianza, comparación de medias, multivariados, conglomerados y de
similitud.

6.3.8. Documentación del germoplasma de campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Los datos de pasaporte de todas las accesiones deben estar
documentados utilizando descriptores de pasaporte para cultivos
múltiples normados institucionalmente, o de acuerdo a los protocolos
oficiales publicados por FAO/Bioversity. La información de las
accesiones debe incluir datos de inventarios, mapas, situación de las
parcelas, regeneración, caracterización, evaluación, peticiones,  datos
de distribución e información proporcionada por los usuarios.

b) Todos los procesos de manejo de campo y prácticas culturales deben
ser registrados y documentados.

c) Se debe documentar adecuadamente toda información relativa a los
ciclos y procedimientos de regeneración de plantas, incluyendo la fecha,
la autenticidad de las accesiones, las etiquetas y los mapas de
localización.

d) Toda la información y los datos generados de todas las accesiones de
los bancos, relacionados con todos los aspectos de la conservación y el
uso del material deben ser registrados en el módulo que corresponde al
Banco de Germoplasma del INIA (conservación ex situ) del SIRGE del
INIA. La actualización de este registro debe ser permanente según se
vaya generando nueva información sobre las accesiones.

e) Los datos que se generan durante el proceso de conservación son
numerosos y variados. El responsable del SIRGE de la SDRG es el
encargado de dirigir la documentación del germoplasma del Banco de
Germoplasma del INIA. El personal a cargo de cada uno de los Bancos
de Germoplasma de Campo deberá coordinar de manera permanente
sobre las actividades de documentación actualizada, con el responsable
del SIRGE de la SDRG.

f) El personal responsable de los Bancos de Germoplasma de Campo en
coordinación con el especialista responsable del SIRGE deben grabar
copias de seguridad para evitar pérdida de la información del
germoplasma conservado en los Bancos de Germoplasma de Campo,
las cuales serán dispuestas en los servidores de la SDRG – DRGB.



6.3.9. Distribución e intercambio del germoplasma de campo 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) La distribución e intercambio del material genético se debe realizar a
través de instituciones y/o investigadores, y está sujeto a la legislación
nacional y en concordancia a la reglamentación internacional que regula
el acceso, la transferencia segura, y los derechos y responsabilidades
de las partes.

La transferencia del material genético se hace efectiva mediante la firma
de un ATMG, donde se estipulan los términos de referencia y el uso del
material vegetal.

El germoplasma debe ser transferido en recipientes adecuados según el 
tipo de material vegetal. 

El material genético debe ser entregado junto con la información 
pertinente, tales como lista detallada con la identificación de la accesión, 
el número y/o peso de las muestras y los datos de pasaporte, así como 
resultados de caracterización y evaluación, e información de 
germinación. 

b) Todo germoplasma que se distribuya debe estar acompañado de su
información asociada. Como mínimo esta información debe incluir una
lista detallada con la identificación de la accesión, el número y/o peso
de las muestras y los datos de pasaporte más importantes.

6.3.10. Duplicación de seguridad del germoplasma 

Debe considerarse el siguiente criterio: 

a) Se debe disponer un duplicado de seguridad de cada una de las
muestras de los Bancos de Germoplasma de Campo en al menos un
banco diferente y/o éstas deben ser respaldadas conservándose de
manera alternativa en el Banco de Germoplasma de Cultivo In Vitro y/o
en el Banco de Semillas cuando sea posible.

6.3.11. Seguridad física y operativa de los bancos 

Debe considerarse los siguientes criterios: 

a) Los Bancos de Germoplasma de Campo deben disponer de una
estrategia normada de manejo de riesgos debidamente actualizada que
incluya medidas contra fallas del suministro eléctrico, incendios,
inundaciones y terremotos. Esta estrategia debe estar enmarcada en las
normas y protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que se manejan
oficialmente en el país.

b) Los Bancos de Germoplasma de Campo deben contar con el personal
necesario para desempeñar todas las funciones ordinarias y asegurar
que se pueda adquirir, conservar y distribuir germoplasma, de
conformidad con las normas.



VII. RESPONSABILIDAD

7.1. El/la Director/a de la SDRG de la DRGB es responsable de la gestión eficiente del 
Banco de Germoplasma del INIA y de monitorear el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la presente norma, en permanente coordinación 
con los especialistas y/o curadores responsables de cada uno de los bancos, 
designados por la SDRG. 

7.2.  En el caso de Banco de Semillas y Banco de Germoplasma In Vitro, la 
conservación de los recursos fitogenéticos y la planificación de las actividades a 
desarrollar en los mismos es responsabilidad del especialista a cargo, en 
coordinación con la SDRG y el personal a cargo de los distintos bancos de 
germoplasma de campo, a nivel nacional. 

7.3. En el caso de Banco de Germoplasma en Campo, la conservación de los recursos 
fitogenéticos y la planificación de las actividades a desarrollar en el mismo están 
bajo la responsabilidad de los especialistas o curadores a cargo, en coordinación 
con la SDRG y con las Direcciones de las EEA donde se encuentran instalados. 

7.4. Los responsables de los bancos también están obligados a coordinar con personal 
de otras áreas del INIA, y con personal externo a la institución, sobre las distintas 
actividades de conservación de germoplasma que sean de interés en desarrollar 
en el Banco de Campo que conducen. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. El/la Directora/a General de la DRGB, Director/a de la SDRG, y Director/a de la 
Subdirección de Biotecnología deben comunicar y solicitar a todo el personal el 
cumplimiento de la presente Directiva. 

8.2. La SDRG es la encargada de coordinar su implementación. 

8.3. Los especialistas responsables de las colecciones del Banco de Germoplasma del 
INIA son quienes guiarán el proceso de implementación de la presente Directiva. 

8.4. Las disposiciones descritas en esta Directiva definen el nivel de eficacia de la 
gestión de los recursos fitogenéticos del Banco de Germoplasma del INIA, su 
incumplimiento generaría un riesgo elevado de pérdida de genotipos valiosos, así 
como la de su integridad genética. 

8.5. Los procesos técnicos sobre identidad, mantenimiento de viabilidad, 
mantenimiento de integridad genética, mantenimiento de sanidad, seguridad física 
y disponibilidad y uso de germoplasma deben ser normados a partir de la presente 
Directiva. 

IX. ANEXOS

9.1. ANEXO Nº 1: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Semillas 
9.2. ANEXO Nº 2: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Germoplasma 

Cultivo In Vitro. 

9.3. ANEXO Nº 3: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Germoplasma de 
Campo. 



ANEXO Nº 1: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Semillas 



ANEXO Nº 2: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Germoplasma Cultivo In Vitro. 



ANEXO Nº 3: Gestión de recursos fitogenéticos en el Banco de Germoplasma de Campo. 


