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“Rol de la Unidad de Sanidad y Cuarentena del CIP 

(HQU) en el control de enfermedades y plagas 

invasivas”



Bancos de Germoplasma del CGIAR

Bioversity : banana

CIP : papa, camote, RTAs

CIAT: cassava, pastos clonales

ICRAF: Frutales &  árboles

IITA: banana, yam, cassava

ILRI : napier grass

CIAT: Frijol

CIMMYT: maiz & trigo

ICARDA : trigo & Legumbres

ICRAF: Grevillea robusta (roble)

ICRISAT: cereales & Legumbres

IITA: legumbres
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Los 11 Genebanks del CGIAR manejan más de 

750,000 accessiones en 35 colecciones

alrededor del mundo.

• Semilla convencional, plantas,

plántulas in vitro plants y crio-

preservadas

• Árboles, forrajes, parientes relacionados 

o cultivados, cultivos de raíces y 

tubérculos y bananas, cereales y

granos y legumbres (~174 géneros)

El Germoplasma conservado en los Bancos de 

genes del CGIAR y las variedades mejoradas 

desarrolladas por los programas de mejoramiento 

se intercambian regularmente con programas 

nacionales e internacionales para el mejoramiento 

de cultivos, la diversificación, la producción de 

alimentos y el desarrollo agrícola



Source: GCDT 2008-2010

• El más alto porcentajede distribución 

international de germoplasma

• ~2,000 pedidos per year

• ~100 países atendidos por año

• Semilla, germoplasma de árboles 

(landraces, líneas mejoradas  y 

accessions silvestres)

El CGIAR lidera la distribución international de Germoplasma



•Cada Centro debe tomar medidas adecuadas para reducir el riesgo de diseminación

de plagas y patógenos al distribuir o adquirir germoplasma. 

•Estandarizar procedimientos para el manejeo de la sanidad vegetal de manera que 

se cumplan con los diversos sistemas de cuarentena en diferentes paises. 

•Llevó al establecimiento de las Unidades de Sanidad de Germoplasma (GHUs)

Requisitos Internacionales para la sanidad del Germoplasma



Unidades de Sanidad de Germoplasma del CGIAR

• Se han establecido Unidades de Sanidad de Germoplasma (GHU) en cada centro 

involucrado en la investigación y mejoramiento de cultivos, que incluyen Africa Rice, 

Bioversity, CIAT, CIP, CIMMYT, ICARDA, ICRAF, IITA, ILRI and IRRI.

• 2012-2016 GenBank CRP: asociación entre el Consorcio CGIAR y el Fondo Mundial 

para la Diversidad de Cultivos (en inglés, GCDT)

• 2017  Plataforma de los

Bancos de Germoplasma. 

Módulo de Sanidad de 

Germoplasma GHUs 

• Reunión de planificación en 

noviembre de 2016 en 

ILRI, Nairobi 

• primera reunión oficial en 

CIMMYT, México en 

junio de 2017.



Los intercambios internacionales de germoplasma han sido el factor principal en la 

diversificación y el mejoramiento de la agricultura mundial.

Movimiento de Germoplasma



Requisitos Internacionales para la sanidad del Germoplasma

La actividad de distribución, conlleva un 

riesgo inherente de introducción de plagas

vegetales exóticas – patógenos, insectos,

malezas, etc. – que pueden resultar en

potenciales pérdidas económicas

Zebra chip disease in potato Huanglongbing disease
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GHU

Las GHU garantizan la seguridad fitosanitaria de los 

recursos genéticos.

Investigación & Servicios



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



RPPOs

Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)

Comunidad Andina (CA)

Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE)

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)

Inter-African Phytosanitary Council (IAPSC)

Near East Plant Protection Organization (NEPPO)

North American Plant Protection Organization (NAPPO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

Pacific Plant Protection Organization (PPPO)

NPPOs

SENASA

KEPHIS 

Etc.

International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs)

- EPPO technical guidelines PM 7/98 (2010)

CIP – HQU, está alineado con los estándares nacionales e internationales

https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/eppo
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/neppo
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/nappo
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa
https://www.ippc.int/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/pacificplantprotectionorganisation


- FAO/IPGRI Technical Guidelines for the safe movement of germplasm: Potato N°19 (1997)  

- FAO/IBPGR Technical Guidelines for the safe movement of germplasm: sweetpotato (1989) 



La principal función de CIP-HQU es hacer cumplir la política de sanidad vegetal 

en el CIP y planificar y organizar la supervisión de la sanidad vegetal, controlar los 

organismos nocivos (ON), realizar análisis de riesgo y desarrollar medidas para 

prevenir o limitar la propagación de estos.

Rol de la Unidad de Sanidad y Cuarentena del CIP (HQU) en el control de 

enfermedades y plagas invasivas



GHUs garantizan el intercambio seguro del germoplasma

• Proveer servicios fitosanitarios a las 35 coleccions mantenidas por los 11 CGIAR

centers

• In situ, Ex situ, in vitro and crio-colecciones



Distribución del germoplasma de CIP y material de mejoramiento

– Procedimientos internos accreditados

Requisito fitosanitario para distribución internacional = estatus HS2



Distribución del germoplasma de CIP y material de mejoramiento– Procedimiento

interno



*, tested for PSTVd and PVT as a minimum

Distribución del germoplasma de CIP y material de mejoramiento–

Procedimiento interno

Requisitos fitosanitarios para distribución nacional



Entrenamiento y desarrollo de  Capacidades
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Uso de HTS para mapear todos los virus de un cultivo 
y su relación con síntomas 
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