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I. INTRODUCCIÓN 

1. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la 
Comisión), en su 12.ª reunión ordinaria, convino en la necesidad de revisar las Normas para los 
bancos de germoplasma con objeto de asegurar que los recursos fitogenéticos se conservaran en 
condiciones que cumplieran normas reconocidas apropiadas, basadas en los conocimientos 
tecnológicos y científicos disponibles actualmente. Asimismo, solicitó que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en cooperación con el Tratado 
internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (en lo sucesivo, 
el Tratado internacional), el Grupo consultivo para la investigación agrícola internacional 
(GCIAI) y otras instituciones internacionales pertinentes, emprendiera esta revisión para 
someterla al examen del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 
fitogenéticos (en adelante, el Grupo de trabajo técnico) en la reunión en curso.1 

2. El Órgano rector del Tratado internacional, en su tercera reunión, invitó a la Comisión a 
dar inicio y a coordinar el proceso de revisión de las Normas para los bancos de germoplasma, y 
solicitó a su Mesa que coordinase, junto con la Mesa de la Comisión, los programas de sendos 
organismos con el fin de examinar las modalidades de la revisión, así como el modo y los medios 
de contribución del Órgano rector al proceso.2 

3. En el presente documento se proporciona información sobre el proceso de revisión de las 
Normas para los bancos de germoplasma. Figuran asimismo los antecedentes y la motivación de 
la revisión. El proyecto de Normas revisadas figura en el documento titulado “Proyecto de 
Normas para los bancos de germoplasma revisadas para la conservación de semillas ortodoxas” 

(CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.3). 

II. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DE LA REVISIÓN DE 
LAS NORMAS PARA LOS BANCOS DE GERMOPLASMA 

4. Las Normas para los bancos de germoplasma se publicaron en 1994 y se establecieron 
con vistas a responder a la necesidad de disponer de un instrumento adecuado para la 
conservación ex situ en el plano internacional. Estas Normas guardan únicamente relación con el 
almacenamiento de semillas de especies ortodoxas.3 La Comisión, en su cuarta reunión celebrada 
en 1991, acordó establecer un grupo técnico de expertos con objeto de colaborar con la FAO y el 
Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF, actualmente Bioversity International) a 
fin de redefinir las normas para los bancos de germoplasma.4 En su quinta reunión, la Comisión 
aprobó las Normas con el propósito de que adquirieran un valor universal y facilitar en mayor 
medida su aprobación por parte de los países.5  

5. Desde la publicación de las Normas para los bancos de germoplasma, se han realizado 
considerables progresos técnicos y en materia de políticas en los ámbitos de la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos que hacen necesario volver sobre ellas. La 
mayoría de los cambios relacionados con las políticas se derivan de la adopción y aplicación de 
instrumentos mundiales pertinentes a los recursos fitogenéticos, en particular el Plan de acción 
mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (en adelante, el Plan de acción mundial), el Convenio sobre la 

                                                      
1 CGRFA-12/09/Report, párr. 28. 
2 IT/GB-3/09/Report, Apéndice A, párrs. 20 a 21. 
3 Anexo del documento CPGR/93/5. 

4 CPGR/91/Report, párr. 61. 
5 CPGR/93/Report, párr. 30. 
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diversidad biológica (CDB), la nueva Convención internacional de protección fitosanitaria (CIPF) 
y, más recientemente, el Tratado internacional.  

6. En virtud de la adopción del Tratado internacional, cada Parte contratante, con arreglo a la 
legislación nacional, “cooperará en la promoción de la organización de un sistema eficaz y 
sostenible de conservación ex situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente 
documentación, caracterización, regeneración y evaluación...” y “supervisará el mantenimiento de 
la viabilidad, el grado de variación y la integridad genética de las colecciones de recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”.6 Los centros internacionales de investigación 
agrícola (CIIA) del GCIAI que conservan colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura “se comprometen a ocuparse de estas colecciones ex situ y 
administrarlas de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en particular las 
Normas para los bancos de germoplasma ratificadas por la Comisión de Recursos Genéticos para 
la Alimentación y la Agricultura de la FAO”.7 

7. La revisión de estas Normas reviste también importancia respecto al Fondo Mundial para 
la Diversidad de Cultivos establecido con objeto de prestar ayuda en el mantenimiento a largo 
plazo de las colecciones ex situ, así como en el contexto de la actualización del Plan de acción 
mundial en la realización de actividades futuras en las esferas prioritarias relativas a la 
conservación ex situ. Además, puesto que las medidas jurídicas han cambiado respecto al acceso y 
la distribución de beneficios derivados de la biodiversidad y las cuestiones fitosanitarias en el 
plano nacional, han de tenerse en cuenta en las actividades de los bancos de germoplasma. 

8. En el ámbito científico y técnico se han producido avances rápidos. Si bien el principio 
general técnico de mantenimiento de semillas a baja temperatura y humedad para reducir las tasas 
de metabolismo sigue siendo válido, se han producido cambios significativos en el contexto de la 
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos, especialmente con los avances en la 
aplicación de las biotecnologías. La mayor parte de los avances técnicos son específicos de las 
especies tal como se determina respecto a determinados cultivos alimentarios en el marco de la 
segunda fase del Proyecto mundial de bienes públicos.8 Se han registrado asimismo avances 
significativos en las esferas de actividad vinculadas con las iniciativas de conservación, en 
particular en los ámbitos de los sistemas de documentación y la comunicación.9 Estos avances son 
fundamentales para mejorar la gestión de los bancos de germoplasma y utilizar de forma óptima 
los recursos.  

9. Por otra parte, como se señala en el segundo informe sobre el estado de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo (SoWPGR-2),10 se produce un 
incremento en el número de bancos de germoplasma en todo el mundo y la gama de recursos 
fitogenéticos almacenados en los mismos. Además de las semillas ortodoxas de los principales 
cultivos, varios bancos de germoplasma registran un aumento en las colecciones de variedades 
silvestres afines a las plantas cultivadas, especies relegadas e infrautilizadas, plantas medicinales 
y especies silvestres. La conservación de semillas recalcitrantes, árboles frutales y materiales de 
propagación clonal requieren diferentes estrategias y enfoques que han evolucionado gracias a la 
mayor experiencia y a los conocimientos científicos y técnicos.11 La conservación de estas 
                                                      
6 Artículo 5, incisos e) y f). 
7 Artículo 15.1.d). 
8Informe definitivo sobre la segunda fase del Proyecto mundial de bienes públicos (SGRP2010). Programa de recursos 
genéticos para todo el sistema del GCIAI (SGRP), Bioversity International, Roma (Italia) 
(http://sgrp.cgiar.org/?q=node/158). 
9 Rao, N. K., Hanson J., Dulloo, M. E., Ghosh, K., Nowell. D. y Larinde, M. Manual of seed handling in genebanks. 
Handbooks for Genebanks 8. Bioversity International, Roma (Italia). 
10

 FAO, 2010. Segundo informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el 
mundo. 
11 Base de conocimientos sobre los bancos de germoplasma de los cultivos (http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org). 
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especies es cada vez más importante debido a la preocupación actual por los efectos del cambio 
climático. Por tanto, el establecimiento de unas normas puede proporcionar un marco aceptado 
internacionalmente para supervisar la viabilidad y la integridad genética de la variedad de las 
colecciones mantenidas por los bancos de germoplasma.  

III. PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS PARA LOS 
BANCOS DE GERMOPLASMA REVISADAS 

10. En respuesta a la petición de la Comisión, la FAO revisó las Normas para los bancos de 
germoplasma en colaboración con el Tratado internacional, Bioversity International, otros centros 
del GCIAI, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y otras instituciones internacionales 
pertinentes. Además, a través de consultas técnicas, la FAO pidió y recibió aportaciones de varios 
expertos de bancos de germoplasma nacionales, regionales e internacionales.  

11. Se ha dado a conocer un primer proyecto de Normas para los bancos de germoplasma 
revisadas a través de una circular gubernamental (AGP/GPA 11) en la que figuran todos los 
centros de coordinación nacionales para los recursos fitogenéticos, incluidos los del Tratado 
internacional, a fin de recabar observaciones y aportaciones con vistas a su distribución posterior 
a las partes interesadas pertinentes.12 

12. En las consultas se hicieron contribuciones útiles con objeto de reflejar en la versión 
revisada los conocimientos científicos y los cambios actuales respecto a las condiciones de la 
conservación ex situ de las semillas ortodoxas. Se hizo hincapié asimismo en la importancia de la 
gestión activa de las colecciones a fin de ajustar de forma óptima la disponibilidad de recursos a 
las exigencias del mantenimiento del germoplasma. Se determinó también la necesidad de 
examinar las normas para las semillas no ortodoxas y las prácticas de conservación 
correspondientes.  

13. El estado de revisión de las Normas para los bancos de germoplasma se examinó en la 
segunda reunión conjunta de las Mesas de la Comisión y del Tratado internacional que se celebró 
el 13 de noviembre de 2010. Las Mesas se mostraron de acuerdo en lo tocante al enfoque 
adoptado para limitar el examen, en una primera etapa, al alcance inicial de las normas (es decir, 
las semillas ortodoxas) y en consultar a la Comisión sobre posibles medidas adicionales respecto a 
la elaboración de otras normas para las especies de plantas que no pueden mantenerse en 
condiciones relativamente uniformes.  

14. En respuesta a la petición de la Comisión de coordinar los respectivos programas de la 
Comisión y el Órgano rector del Tratado internacional con el propósito, entre otras cosas, de 
revisar las Normas para los bancos de germoplasma y examinar las modalidades de contribución 
de dicho Órgano al proceso de revisión,13 en la reunión conjunta de las Mesas se acordó poner las 
Normas para los bancos de germoplasma revisadas a disposición de la cuarta reunión del Órgano 
rector (14-18 de marzo de 2011) como documento de información. Todas las aportaciones del 
Órgano rector pertinentes a la actualización de dichas Normas se presentarán al Grupo de trabajo, 
así como a la Comisión. 

IV. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO DE 
NORMAS PARA LOS BANCOS DE GERMOPLASMA 

REVISADAS 

15. El proyecto de Normas para los bancos de germoplasma revisadas, al igual que la versión 
anterior, se compone de distintas secciones. Sin embargo, su estructura y presentación se han 
mejorado para proporcionar una mayor especificidad. Las normas constan de cuatro secciones 

                                                      
12 http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/5th/en/. 
13 CGRFA-12/09/Report, párr. 91. 
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principales: la introducción, los principios básicos, las normas y los apéndices. En la 
“introducción” se aborda el contexto de la revisión y el alcance de las normas. A continuación 
figuran los “principios básicos”, que proporcionan un marco para el establecimiento de las normas 
y sirven de principios generales para la gestión de los bancos de germoplasma. En la sección 
sobre las “normas” figuran las condiciones específicas para adherirse a los principios básicos. 
Estas normas se presentan inicialmente de una forma sencilla, a continuación figura una 
exposición sobre aspectos técnicos, contingencias y referencias concretas. Al igual que en la 
versión anterior, en estas normas se fijan esencialmente objetivos con vistas a mantener el carácter 
no vinculante y voluntario de dicho instrumento.  

16. El proyecto de Normas para los bancos de germoplasma revisadas guarda únicamente 
relación con la conservación de semillas de especies ortodoxas, incluidas las especies silvestres, 
es decir, las especies cuyas semillas pueden sobrevivir a una desecación considerable, y aquéllas 
cuya duración se puede mejorar mediante la reducción de la humedad o la temperatura de 
almacenamiento. Estas normas no deberían utilizarse para material de propagación clonal o 
semillas no ortodoxas.14 
17. El proyecto de Normas revisadas “establece un conjunto de niveles”,15 frente a los dos 
niveles (el “preferido” y el “aceptable”) que figuraban en las versiones anteriores, para evitar 
básicamente ambigüedades o duplicaciones innecesarias y utilizar de forma optima los recursos 
limitados. Las Normas revisadas tienen en cuenta los cambios acaecidos en las condiciones de 
conservación ex situ, la diversidad de requisitos de almacenamiento, la finalidad y el período de 
conservación del germoplasma, que varía según la procedencia de zonas templadas a tropicales. 
Las normas revisadas se han establecido para nueve ámbitos que abarcan la adquisición, el secado 
y almacenamiento de las semillas, el control de la viabilidad, la regeneración, la caracterización, 
la documentación, la distribución, la duplicación de seguridad y la seguridad del personal.  

18. El proyecto de Normas revisadas puede tener como objeto todos los bancos de 
germoplasma para la conservación de colecciones de semillas ortodoxas, sin embargo, a la luz de 
los continuos avances tecnológicos en los métodos de conservación, numerosos bancos para 
determinadas especies deben utilizarse junto con la información específica para cada una de ellas.  

V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA  

19. El Grupo de trabajo tal vez desee: 

• examinar y enmendar, según proceda, el proyecto de Normas para los bancos de 
germoplasma revisadas; 

• recomendar que la Comisión ratifique las normas con objeto de que adquieran un valor 
universal y facilitar en mayor medida la aprobación por parte de los países; 

• recomendar que la Comisión pida a la FAO que establezca, en cooperación con el Tratado 
internacional, el GCIAI y otras instituciones internacionales pertinentes, normas para 
bancos de germoplasma no contemplados en el proyecto de Normas revisadas; 

• pedir a la Comisión que inste a los Miembros de la FAO a proporcionar los recursos 
presupuestarios necesarios para la plena participación de los países en desarrollo en el 
proceso. 

                                                      
14 Las semillas ortodoxas incluyen numerosos cultivos alimentarios, especies anuales, bienales y hortícolas, entre ellas, 
cereales, legumbres, verduras y árboles forestales y frutales de clima templado. Las semillas que no son ortodoxas, 
denominadas también recalcitrantes, incluyen especies de hábitats acuáticos, especies de frutas tropicales, plantas 
infrautilizadas y especies leñosas perennes de clima templado. 
15 El nivel determina el grado más bajo de rendimiento de una actividad rutinaria de los bancos de germoplasma por 
debajo del cual hay un riesgo muy elevado de perder la integridad genética (por ejemplo, una probabilidad del 5 % o 
superior de pérdida de un alelo de una muestra). 




