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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS INFORMES DE 
SITUACIÓN Y TENDENCIAS FUTURAS SOBRE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su cuarta reunión, el Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 
zoogenéticos (el Grupo de trabajo)1 destacó la importancia de que continuaran los esfuerzos por 
actualizar y mejorar los datos y la información sobre los recursos zoogenéticos. Observó que el 
inventario de razas y los esfuerzos de caracterización eran procesos continuos y dinámicos, y 
recomendó que la Comisión pidiese a los países que actualizaran y mejoraran rutinariamente los 
datos y la información sobre los recursos zoogenéticos a fin de comprender mejor la diversidad, la 
situación y las tendencias a todos los niveles. 

2. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión) 
destacó en su 11.ª reunión ordinaria que, por vez primera, el Informe sobre el estado de los 
recursos zoogenéticos en el mundo (Estado de los recursos mundiales) proporciona una 
evaluación mundial exhaustiva de las funciones, valores y situación de los recursos zoogenéticos 
que pone de relieve la importancia del sector ganadero en la agricultura. También señaló que 
existen deficiencias en la información sobre identificación, diversidad y situación de las razas, 
especialmente en los países en desarrollo, y la necesidad especial de reforzar la capacidad de los 
países en desarrollo en cuanto a caracterización, inventario y seguimiento de las razas. 

3. El objetivo declarado a largo plazo del área 1 de prioridad estratégica (Caracterización, 
inventarios y seguimiento de las tendencias y de los riesgos asociados) del Plan de acción 
mundial sobre los recursos zoogenéticos (en adelante, Plan de acción mundial) es “Una mejor 
comprensión de la situación, las tendencias y los riesgos asociados, así como las características de 
todos los aspectos y componentes de los recursos zoogenéticos con el fin de facilitar y permitir la 
toma de decisiones para su utilización sostenible, desarrollo y conservación”2. La prioridad 
estratégica 1 “Establecer un inventario y una caracterización de los recursos zoogenéticos, realizar 
un seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados con los mismos y crear sistemas de alerta 
y respuesta tempranas con base nacional” menciona lo siguiente en la acción 1: “Realizar o 
completar inventarios de la localización, la situación poblacional, las tendencias y las 
características de los recursos zoogenéticos”, y refuerza la necesidad de datos e información 
actualizados sobre la situación y las tendencias. 

4. En el Plan de acción mundial se reconoce que la comprensión de la diversidad, la 
distribución, las características básicas, el rendimiento comparativo y la situación actual de los 
recursos zoogenéticos de cada país es fundamental para la utilización eficiente y sostenible, el 
desarrollo y la conservación de los recursos. Unos inventarios nacionales completos, con el apoyo 
de un seguimiento periódico de las tendencias y los riesgos asociados, son un requisito básico 
para la ordenación eficaz de los recursos zoogenéticos. Sin una información de estas 
características, algunas razas y las características únicas que contienen podrían disminuir 
significativamente o perderse antes de que se reconozca su valor y de que se tomen medidas para 
conservarlas. 

5. En el Plan de acción mundial se observa que será necesario evaluar periódicamente la 
situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos, especialmente en vista del gran número de 
razas que están en riesgo de pérdida en todo el mundo y que “la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura debería recibir con regularidad informes de los países sobre 

                                                      
1 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/genetics/documents/ITWG4_es.pdf.  
2 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párr. 26. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/genetics/documents/ITWG4_es.pdf.
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la situación y las tendencias de sus recursos zoogenéticos y los factores que influyen en su 
variación, a fin de evaluar el avance y seguir desarrollando sistemas nacionales de alerta y 
respuesta temprana para los recursos zoogenéticos”3. 

6. El Plan de acción mundial hace un llamamiento a que la FAO refuerce el Sistema de 
Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) y el Banco de datos 
mundial de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura con el fin de 
obtener, evaluar y condensar información procedente de sistemas de seguimiento y bases de datos 
nacionales, y distribuir dicha información, poniendo de relieve las amenazas y necesidades. Los 
datos y la información actualizados sobre los recursos zoogenéticos permitirán que la FAO 
contribuya a las evaluaciones mundiales sobre la biodiversidad. Por ejemplo, se ha pedido a la 
FAO, como asociado del proyecto de Alianza por los indicadores de biodiversidad, que 
contribuya información y análisis a la próxima edición de la publicación Perspectiva sobre la 
diversidad biológica, elaborada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica4.  

7. La Comisión también solicitó, en su 11.ª reunión ordinaria, que el Grupo de trabajo 
hiciera recomendaciones acerca de la forma y del contenido de los informes de situación y 
tendencias futuras sobre los recursos zoogenéticos, y las opciones de respuesta a la identificación 
de las razas animales que se encuentran en situación de riesgo. El presente documento se ha 
elaborado con el fin de prestar asistencia al Grupo de trabajo en la elaboración de su 
asesoramiento a la Comisión con respecto a la forma y el contenido de los futuros informes de 
situación y tendencias sobre los recursos zoogenéticos. Las opciones para responder a la 
identificación de las razas en riesgo se abordan en parte en el documento Elaboración de sistemas 
nacionales de alerta temprana y respuesta para los recursos zoogenéticos5. 

8. La presentación de informes sobre la aplicación del Plan de acción mundial sigue una 
línea doble. Una línea, sobre el proceso de aplicación nacional del Plan de acción mundial, se 
describe en el documento Evaluación de los progresos en la aplicación del Plan de acción 
mundial para los recursos zoogenéticos6. La segunda línea se refiere a la repercusión que estos 
procesos nacionales tienen sobre los propios recursos zoogenéticos, ya que una reducción en la 
pérdida y una mejor gestión de los recursos zoogenéticos son el indicador último y mensurable 
para el éxito del Plan de acción mundial.  

9. Además de examinar la forma y el contenido de los futuros informes de situación y 
tendencias sobre los recursos zoogenéticos, será necesario que el Grupo de trabajo examine 
cuidadosamente la frecuencia de preparación del informe de situación y tendencias, dada la 
cantidad de trabajo que los países y la FAO requerirán a fin de preparar tales informes. El Grupo 
de trabajo estudiará los aspectos generales de los informes (frecuencia y modalidades) en el 
tema 3.2 a)7.  

10. Tal vez el Grupo de trabajo desee alentar a la Comisión a poner de relieve que los países 
deben comprometerse a proporcionar a la FAO rutinariamente datos e información actualizados 
sobre recursos zoogenéticos, con el fin de asegurar que la Comisión dispone de información 
adecuada, de forma que esta pueda tomar decisiones informadas sobre medidas y actividades 
apropiadas para seguir aplicando el Plan de acción mundial. 
 

                                                      
3 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos, párr. 53. 
4 Decisión IX/10 de la COP9, http://www.cbd.int/decisions/cop9/?m=COP-09&id=11653&lg=0. 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/4. 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1. 
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II. El ESTADO DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS MUNDIALES PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA – UNA REFERENCIA 

BÁSICA SOBRE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS 

11. En el Estado de los recursos mundiales se incluye una sección que comprende un 
panorama general de la diversidad y de la situación de los recursos zoogenéticos. El análisis se 
fundamenta en el Banco de datos mundial de la FAO de recursos zoogenéeticos para la 
alimentación y la agricultura (Banco de datos mundial), ya que se trata de la única base de datos 
de estas características que proporciona una cobertura de alcance mundial. Sirve como versión 
actualizada (pero condensada) de la Lista mundial de vigilancia para la diversidad de los animales 
domésticos,8 cuya edición anterior (la tercera) se publicó en 2000. En sus constantes esfuerzos por 
reforzar el DAD-IS para analizar la información de fuentes nacionales sobre las razas, se ha 
introducido un módulo en dicho sistema que muestra gráficos y visiones de conjunto como los 
incluidos en la Estado de los recursos mundiales. Se propone utilizar el Estado de los recursos 
mundiales como base para los informes sobre la situación y las tendencias. 

III. FORMA Y CONTENIDO POSIBLES DE LOS INFORMES DE 
SITUACIÓN Y TENDENCIAS FUTURAS SOBRE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS 

12. Posible forma del informe: los futuros informes de situación y tendencias sobre los 
recursos zoogenéticos destinados al examen de la Comisión podrían tomar la forma de unos 
informes de síntesis relativamente breves preparados por la FAO a partir de datos e información 
actualizados proporcionados por los países y presentados al DAD-IS. En el informe se incluirían 
probablemente datos en forma de tablas y de gráficos. La frecuencia propuesta sería la de 
disponer de un informe de síntesis actualizado de la situación y las tendencias en cada una de las 
reuniones ordinarias de la Comisión. 

13. Posible contenido del informe: el informe de síntesis de situación y tendencias podría 
proporcionar un panorama general del estado de notificación en relación con las razas disponible 
en el Banco de datos mundial de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura; la 
situación de la diversidad de razas; la situación del momento en cuanto al riesgo de las razas; las 
tendencias en la categorización de las razas (locales con relación a transfronterizas regionales y 
transfronterizas internacionales); las tendencias en la situación de riesgo de las razas. 

14. En el Apéndice A se muestra un proyecto de índice para ayudar al Grupo de trabajo a 
examinar los principales encabezamientos o secciones de los posibles futuros informes de 
situación y tendencias sobre los recursos zoogenéticos. Además, está disponible un primer 
proyecto de informe de síntesis de situación y tendencias, de carácter ilustrativo, como documento 
de información (Informe de situación y tendencias sobre los recursos zoogenéticos - 2008)9. 

                                                      
8 FAO/PNUMA. 2000. Lista mundial de vigilancia para la diversidad de los animales domésticos. 3.ª edición. editada 
por B.D. Scherf. Roma. (disponible también en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x8750e/x8750e00.pdf). 
9 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 7 
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IV. ORIENTACIÓN SOLICITADA AL GRUPO DE TRABAJO 

15. Tal vez el Grupo de trabajo desee: 

i) considerar y examinar y la estructura de los informes de síntesis de situación y 
tendencias que figuran en el Apéndice A del presente documento, recomendar a la 
Comisión la aprobación de la estructura propuesta e invitar a la FAO a preparar, 
en virtud de dicha estructura, informes de síntesis de situación y tendencias sobre 
los recursos zoogenéticos basados en datos e información proporcionados por los 
países, así como facilitar los informes a la Comisión en cada una de sus reuniones 
ordinarias; 

ii) destacar la necesidad de que los países actualicen con regularidad sus datos e 
información nacionales en DAD-IS o FABIS-net con el fin de garantizar que se 
dispone de los mejores datos e información a fin de permitir decisiones 
informadas en la aplicación del Plan de acción mundial. 
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APÉNDICE A 

PROYECTO DE ÍNDICE PARA EL INFORME SOBRE EL RESUMEN DE 
SITUACIÓN Y TENDENCIAS 

Estado de los informes 

• Situación de la información registrada en el Banco de datos mundial para los recursos 
zoogenéticos – número de razas nacionales (mamíferos y aves) y proporción de razas 
para las que se registran datos de población. 

Diversidad de razas 

• Número total de razas de mamíferos y aves (locales, transfronterizas regionales y 
transfronterizas internacionales) 

• Número de razas de mamíferos y aves (locales, transfronterizas regionales y 
transfronterizas internacionales) por región 

• Número de razas locales de mamíferos por especie y región 

• Número de razas locales de aves por especie y región 

• Número de razas transfronterizas regionales de mamíferos por especie y región 

• Número de razas transfronterizas regionales de aves por especie y región 

• Número de razas transfronterizas internacionales de mamíferos 

• Número de razas transfronterizas internacionales de aves 

Situación de riesgo de los recursos zoogenéticos 

• Proporción de las razas mundiales (mamíferos y aves) por categoría de la situación de 
riesgo 

• Situación de riesgo de las razas mundiales de mamíferos por especie 

• Situación de riesgo de las razas mundiales de aves por especie 

• Situación de riesgo de las razas mundiales de mamíferos por región 

• Situación de riesgo de las razas mundiales de aves por región 

• Número de razas extinguidas de mamíferos 

• Número de razas extinguidas de aves 

• Años en los que se extinguieron las razas 

Tendencias en la situación de las razas 

• Cambios en el número de razas locales, regionales e internacionales desde el anterior 
informe de situación y tendencias 

Tendencias en la erosión genética 

• Cambios en la situación de riesgo de las razas transfronterizas desde el anterior 
informe de situación y tendencias 

• Cambios en la situación de riesgo de las razas locales desde el anterior informe de 
situación y tendencias 

• Cuando esté disponible: cambios en el indicador principal (véase el Anexo 3) 
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Anexos: 

La información se verá complementada por tres anexos en los que se facilitarán datos a nivel 
nacional y regional, que también recopilará la FAO a partir del contenido de DAD-IS y del Banco 
de datos mundial de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

• Anexo 1: situación de los datos de población comunicados por cada país y región 

• Anexo 2: número de razas locales y transfronterizas por categoría en la situación de 
riesgo (desconocida, en riesgo, sin riesgo) comunicada por cada país y región 

• Anexo 3: indicador principal del CDB sobre “tendencias en la diversidad genética de 
las especies de animales domesticados de gran importancia socioeconómica” por 
países y regiones (se facilitará una vez que se haya elaborado el indicador). 
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