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Resumen 

En este documento de trabajo se destaca la importancia del uso, la gestión y la conservación de los 

recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura, se proporciona un panorama de las 

recomendaciones previas y las actividades en curso en apoyo de los recursos genéticos acuáticos y se 

determinan los ámbitos que habría que priorizar dados los recursos humanos y financieros limitados 

de que se dispone. 

Se invita al Subcomité a: 

 tomar nota de la información incluida en este documento de trabajo y examinarla en

profundidad;

 examinar la información y los documentos de antecedentes relacionados con el informe El

estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo

y formular observaciones al respecto, así como sobre la publicación en la Web del proyecto

de informe revisado con objeto de recabar observaciones de los miembros del Subcomité de

Acuicultura, los observadores en el mismo y los expertos del Grupo de trabajo consultivo

sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité de Pesca para el 25 de febrero

de 2018;

 pedir a la FAO que examine y revise el proyecto de informe revisado sobre El estado de los

recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo en vista de

las observaciones recibidas por el Subcomité, el Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías

y recursos genéticos acuáticos del Comité de Pesca y el Grupo de trabajo técnico

intergubernamental especial sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la

agricultura;

 pedir al Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del

Comité de Pesca que continúe examinando el Código de Conducta para la Pesca Responsable

con objeto de determinar los artículos y principios del mismo pertinentes para los recursos

genéticos acuáticos;

http://www.fao.org/
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 examinar las principales prioridades de la labor de la FAO sobre recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la agricultura y brindar orientación el respecto; 

 brindar orientación sobre cómo mejorar la información o los sistemas de información que 

pueden fundamentar las políticas y mejorar el acceso y la distribución de los beneficios 

derivados de los recursos genéticos acuáticos; 

 prestar apoyo a las iniciativas de movilización de recursos a fin de aplicar esferas prioritarias 

en relación con los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. 

 

INTRODUCCIÓN 

1. El uso, la gestión y la conservación sostenibles de los recursos genéticos acuáticos (RGA) para 

la alimentación y la agricultura son fundamentales para el crecimiento continuo y la sostenibilidad de la 

acuicultura. También sigue habiendo una necesidad urgente de preservar y gestionar mejor la diversidad 

genética acuática existente a fin de acrecentar su contribución a la seguridad alimentaria, la nutrición y 

los medios de vida. Los RGA para la alimentación y la agricultura comprenden miles de especies que 

se encuentran en los océanos, mares, lagos, embalses, ríos, arrozales y otros humedales del mundo, y 

también en instalaciones acuícolas en aguas marinas, salobres y dulces. 

2. El Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca (COFI) ha considerado en reuniones 

anteriores los RGA para la alimentación y la agricultura y realizado una serie de recomendaciones a la 

FAO, entre ellas: 

 que se proporcione apoyo técnico y creación de capacidad a los Miembros en, entre otras esferas, 

la selección genética y la elaboración de políticas, teniendo en cuenta que las variedades 

mejoradas genéticamente y las poblaciones domesticadas de especies acuáticas contribuirán en 

el futuro a las adaptaciones al cambio climático1 

 que la FAO preste asistencia en la elaboración de directrices sobre el uso e intercambio 

responsable de los recursos genéticos acuáticos y en la aplicación de las tecnologías genéticas, 

la investigación y la transferencia de tecnología; 

 que se emplee un enfoque regional y se elabore un marco o una red de datos e información para 

el intercambio entre instituciones de investigación genética en acuicultura y pesca, organismos 

de desarrollo y organizaciones internacionales pertinentes; 

 que el Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité 

de Pesca (en adelante, el Grupo de trabajo consultivo) analice los medios para que los países en 

desarrollo puedan acceder a tecnologías genéticas y razas mejoradas de especies acuícolas; 

 que el apoyo a las actividades relacionadas con los recursos genéticos acuáticos y las tecnologías 

se sufrague con cargo a fuentes de financiación extrapresupuestarias2; 

 que la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la 

Comisión) y el Grupo de trabajo consultivo intercambien información, en particular para la 

preparación del informe sobre El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación 

y la agricultura en el mundo3 (en adelante, el informe); 

 que se incluyan los RGA en una de las siete esferas de trabajo prioritarias4. 

                                                      
1 Comité de Pesca de la FAO. Informe de la quinta reunión del Subcomité de Acuicultura. Phuket (Tailandia), 27 de 

septiembre-1 de octubre de 2010. 
2 Comité de Pesca de la FAO. Informe de la sexta reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI. Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, 26-30 de enero de 2012. FAO Informe de Pesca y Acuicultura N.° 1006. Roma, FAO. 2012. 59 págs. 
3 Comité de Pesca de la FAO. 2014. Informe de la séptima reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI. San 

Petersburgo (Federación de Rusia), 7-11 de octubre de 2013 FAO, Informe de Pesca y Acuicultura N.° 1064. Roma, FAO. 53 

págs. 
4 Comité de Pesca de la FAO. Informe de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura del COFI, Brasilia (Brasil), 5-9 

de octubre de 2015. FAO, Informe de Pesca y Acuicultura N.° 1131. Roma, FAO. Italia. 

www.fao.org/3/a-i5141t.pdf.   
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3. La FAO y sus Miembros tuvieron en cuenta las recomendaciones anteriores y reconocieron el 

valor de los RGA y las tecnologías conexas para la aplicación del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR). Actualmente participan en numerosas actividades que ayudarán a promocionar 

los RGA mediante la aplicación de las recomendaciones anteriores y el logro de los objetivos 

estratégicos de la FAO. En relación con los RGA, se han realizado los siguientes actos importantes desde 

la última reunión de este Subcomité (COFI:AQ VIII): 

 El Grupo de trabajo consultivo dio inicio a su labor y convocará a su segunda reunión en 

paralelo a la novena reunión del Subcomité de Acuicultura (COFI:AQ IX). 

 El Grupo de trabajo técnico intergubernamental especial sobre los recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la agricultura5 (en adelante, el Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental) convocó a su primera reunión6 en junio de 2016 para prestar asesoramiento 

a la FAO sobre la estructura y el contenido del primer informe. 

 En febrero de 2016 la FAO organizó un Simposio internacional sobre el tema “La función de 

las biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición”; por otra 

parte, dos de las cuatro reuniones regionales sobre biotecnologías agrícolas previstas tendrán 

lugar en el África subsahariana y Asia y el Pacífico en 20177. 

 La FAO preparó un primer proyecto del informe;8 

 La FAO publicó proyectos de estudios temáticos informativos en apoyo del informe;9 

 La FAO convocó a una reunión de expertos sobre el tema “Incorporación de la diversidad 

genética e indicadores en las estadísticas y el seguimiento de las especies acuáticas cultivadas y 

sus parientes silvestres” (FAO, Roma (Italia), abril de 2016)10. 

 La FAO redactó un primer proyecto del informe Estado de la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura en el mundo11. 

 El Gobierno de Alemania financió el proyecto “Mejorar la contribución de los recursos 

genéticos acuáticos a la seguridad alimentaria”. 

 La República Islámica del Irán recibió un proyecto del Programa de cooperación técnica (PCT) 

para el mejoramiento genético de la trucha arco iris en ese país (TCP/IRA/3602). 

 La República de la Unión de Myanmar recibió un fondo del PCT para la gestión y mejoramiento 

genéticos de la tilapia (TCP/MYA/3503 BABY05). 

 La República de Cuba recibió un proyecto del PCT para el establecimiento y ejecución de un 

programa de mejoramiento genético de peces de agua dulce (TCP/CUB/3501 D). 

 La República de la Unión de Myanmar recibió un proyecto del PCT sobre el mejoramiento de 

la producción de huevos de tilapias y la gestión del cultivo para cría en el país 

(TCP/MYA/3606). 

 La República Democrática de Timor-Leste recibió un fondo del PCT para un estudio de 

factibilidad y producción experimental de producción de cultivo en jaulas de peces marinos 

(meros, pargos) en el país (TCP/TIM/ 3502 BABY 04). 

 La República Popular de Bangladesh, la República de Indonesia, la República de Filipinas, la 

República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República Socialista de Viet Nam recibieron 

un proyecto regional del PCT para fomentar la ampliación de la piscicultura innovadora en 

arrozales y las prácticas de cultivo en estanques de tilapias resistentes al clima en aras del 

crecimiento azul en Asia (TCP/RAS/3603). 

 La República de Filipinas recibió un proyecto del PCT sobre creación de capacidades para la 

cría de tilapias resistentes al clima en las Filipinas (TCP/PHI/3502). 

 La República Unida de Tanzanía recibió un proyecto para prestar apoyo al desarrollo del sector 

de maricultura en Zanzíbar (GCP/URT/146/ROK).  

                                                      
5 www.fao.org/3/a-mr395s.pdf. 
6 www.fao.org/3/a-mr406s.pdf. 
7 www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/es/. 
8 www.fao.org/3/a-mr785e.pdf, disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas. 
9 www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/es. 
10 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf. 
11 www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CGRFA-16/mr762e.pdf. 
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 La República Socialista de Viet Nam recibió un fondo del PCT para un proyecto destinado a 

evaluar las causas del fracaso del cultivo intensivo de camarones y sus efectos en los medios de 

vida de los pequeños agricultores, así como experimentar el cultivo sostenible del camarón 

mediante cría orgánica con apoyo de la rehabilitación de manglares destruidos en las provincias 

de Soc Trang y Bac Lieu, Viet Nam (TCP/VIE/3502 BABY04). 

 La República de Kenya recibió un proyecto de TeleFood de apoyo a grupos de agricultores para 

mejorar la producción de camarones y chanos y los vínculos con los mercados (TFD-

16/KEN/001-003). 

 La República del Camerún recibió un proyecto del PCT de apoyo al desarrollo del cultivo de 

tilapias en jaulas en el país (TCP/CMR/3506). 

4. En todos estos foros, proyectos y publicaciones se destacó el valor de los RGA. Es evidente 

que los RGA pueden aportar mayor producción, resiliencia, eficiencia y rentabilidad a la conservación 

y el uso responsable de la biodiversidad acuática a escala mundial. A pesar de ello, la FAO y otros han 

determinado anteriormente que las posibilidades de los RGA no se han desarrollado plenamente en la 

pesca y la acuicultura. 

 

ACTIVIDADES GENERALES EN APOYO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

ACUÁTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

5. La gestión y el desarrollo de la acuicultura responsable y la rastreabilidad del pescado y los 

productos pesqueros implican identificación, gestión y vigilancia de los RGA, tanto en las explotaciones 

como en estado silvestre. Cada vez más se pide a los encargados de formular las políticas, los 

administradores de recursos de los gobiernos, el sector privado acuícola y las comunidades rurales que 

promuevan las tecnologías genéticas responsables a fin de elaborar mejores políticas y determinar más 

claramente los recursos empleados y los indicadores adecuados del estado de dichos recursos. 

6. En diferentes foros, la FAO ha destacado que muchos países necesitan asistencia en este ámbito 

debido a una combinación de elementos que comprenden, entre otras cosas, limitaciones relativas tanto 

a las capacidades y conocimientos especializados en los países como a la información sobre el uso de 

los recursos genéticos y a la legislación y los marcos normativos. De hecho, existe una amplia variedad 

de actividades que pueden ayudar a los países a desarrollar plenamente sus RGA, y para las cuales los 

países pueden precisar asistencia (Cuadro 1). Algunas de estas actividades se hallan en marcha y se 

presentan más detalladamente a continuación. 

Cuadro 1. Posibles esferas de trabajo de la FAO en apoyo del uso responsable de los RGA en la 

acuicultura 

Actividad Descripción/Ejemplos 

1.    Programas de mejoramiento genético Selección, hibridación, poliploidización 

2.    Desarrollo de razas o cepas Mejoramiento genético de la tilapia cultivada 

3.    Caracterización genética Secuencia de genes, marcadores genéticos como el 

polimorfismo de un solo nucleótido (PNS), 

microsatélites 

4.    Análisis de riesgos y beneficios Enfoque precautorio 

5.    Conservación in situ Conservación en la explotación, conservación de 

parientes silvestres en la naturaleza 

6.    Conservación ex situ Banco de genes vivos, crioconservación 

7.    Uso de cepas y especies no nativas Enfoque precautorio 

8.    Intercambio de especies y 

germoplasma 

Acuerdos de transferencia de material; protocolos 

de acceso y distribución de beneficios 

9.    Análisis genético de las poblaciones 

silvestres 

Identificación de material genético del bacalao del 

Atlántico, el salmón del Pacífico y el salmón del 

Atlántico 



COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1  5 

10.  Análisis genético de poblaciones de 

cultivo 

Poblaciones de cultivo categorizadas genéticamente 

para su rastreabilidad  

11.  Establecimiento de un registro de tipos 

cultivados, por ejemplo, cepas, híbridos, 

triploides  

FishBase12 

12.  Establecimiento de un sistema de 

información para documentar y vigilar los 

RGA 

FishTrace, Fishbol13 

13.  Análisis de las políticas nacionales Visión general de la legislación acuícola nacional14 

14.  Incorporación de los RGA en la 

rastreabilidad y la comercialización 

FishPopTrace15 

15.  Incorporación de los RGA a la 

adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos 

Directrices voluntarias en apoyo de la integración 

de la diversidad genética en la planificación 

nacional para la adaptación al cambio climático16 

16.  Establecimiento de un marco de 

requisitos mínimos para el uso, la gestión y 

la conservación sostenibles de los RGA 

Véase la sección pertinente más adelante 

 

Marco de requisitos mínimos para el uso, la gestión y la conservación sostenibles de 

los RGA 

7. Al reconocer la necesidad de prestar asistencia a los Miembros para el desarrollo y la gestión de 

sus RGA, la FAO, en consulta con el Grupo de trabajo consultivo, convino en las necesidad de elaborar 

un Marco de requisitos mínimos para el uso, la gestión y la conservación de los recursos genéticos 

acuáticos de importancia para la acuicultura (en adelante, el Marco) que fuese exhaustivo. Actualmente 

se está haciendo frente a esta necesidad con el generoso aporte del Gobierno de Alemania17. 

8. El Marco comprenderá, entre otras cosas, principios de gestión sostenible de los recursos 

genéticos, actividades de creación de capacidad y formación, protocolos de transferencia de recursos 

genéticos, la infraestructura necesaria y la formulación de políticas de apoyo, el fomento de la capacidad, 

el acceso a razas mejoradas y el acceso a tecnologías genéticas. 

9. El Marco consistirá en un conjunto de criterios mínimos en relación con las capacidades, la 

infraestructura, la gobernanza y las fuentes de información sobre el uso, la conservación y la gestión de 

los RGA. Se elaborará como una herramienta para que los países evalúen su situación actual, sus 

necesidades, limitaciones y restricciones más importantes y las posibles estrategias que permitirían 

desarrollar, usar y conservar sus RGA. Será puesto a prueba en un país seleccionado para un proyecto 

piloto y se perfeccionará en consecuencia. Además, el Marco devendrá una nota de orientación sobre el 

desarrollo responsable de los RGA que se producirá en una segunda etapa, no incluida en las actividades 

de esta propuesta.  

10. En todo caso, se ha garantizado la financiación solo para la primera etapa de elaboración del 

Marco. Para que esta actividad tenga repercusiones a escala mundial se precisará su aplicación y la 

creación de capacidad a escala regional. 

                                                      
12 www.fishbase.org. 
13  Identificación de especies utilizando marcadores genéticos (en https://fishtrace.jrc.ec.europa.eu/ y 

www.fishbol.org/). 
14 www.fao.org/fishery/nalo/search/es. 
15  Se dispone de datos sobre asignación del origen e información genética, pero no de datos genéticos 

(https://fishpoptrace.jrc.ec.europa.eu/). 
16 www.fao.org/3/a-i4940s.pdf. 
17  Mejoramiento de la contribución de los recursos genéticos acuáticos a la seguridad alimentaria 

(GCP/GLO/777/GER). 
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Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité 

de Pesca 

11. El Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del COFI 

realizó su primera reunión antes de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura18 y celebrará su 

segunda reunión antes de la novena reunión del mismo. Además de brindar orientación sobre el Marco 

reseñado anteriormente, los miembros del Grupo de trabajo consultivo han proporcionado aportes 

técnicos a los procesos asociados a la preparación del informe Estado de los recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la agricultura en el mundo. La FAO agradece sentidamente la valiosa contribución 

de los expertos del Grupo de trabajo consultivo. 

12. En la actualidad la FAO no cuenta, en el marco de su programa ordinario, con oficiales que 

dispongan de conocimientos técnicos especializados en genética acuática, un campo en rápido 

crecimiento. A la luz de la función cada vez más importante que desempeñan los RGA en la seguridad 

alimentaria y la reducción de la pobreza, se prevé que se necesitarán más aportes del grupo de expertos 

así como conocimientos especializados, en el marco del programa ordinario, sobre los RGA y las 

tecnologías asociadas a ellos. 

El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en 

el mundo 

13. En su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión convino en que la mejora de la recopilación y el 

intercambio de información sobre RGA suponían una prioridad absoluta e incluyó en su Programa de 

trabajo plurianual (PTPA) la elaboración del informe Estado de los recursos genéticos acuáticos para la 

alimentación y la agricultura en el mundo.19 La fuente principal de información para esta publicación 

son los informes de los países presentados oficialmente a la FAO. 

14. La Comisión también invitó al Grupo de trabajo consultivo a contribuir a la preparación de 

dicho informe20. 

15. A pesar de la contribución crucial de las especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres 

a la seguridad alimentaria mundial y a los medios de vida sostenibles, la información disponible sobre 

los RGA cultivados y sus parientes silvestres suele estar dispersa y en general es incompleta. Subsisten 

lagunas importantes en la presentación de datos sobre acuicultura a nivel nacional y, por ende, a la FAO. 

Además, la caracterización de la diversidad genética acuática por debajo del nivel de la especie se limita 

a un número relativamente pequeño de especies y países. 

16. La falta de datos e información y la normalización insuficiente tienen como consecuencia una 

escasa comprensión de la situación y las tendencias relativas a los RGA. No obstante, se reconoce cada 

vez más que la mejora de la información acerca del estado, las tendencias y los factores que afectan a 

los RGA tendrá una importancia creciente para apoyar la acuicultura sostenible y mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Cada vez se dispone de más documentación sobre los RGA cultivados, 

incluidos los recursos fitogenéticos acuáticos, y las poblaciones de peces, especies crípticas y parientes 

silvestres diferenciados genéticamente, pero aumenta a la vez la necesidad de contar con más 

información que sirva de base para una gestión correcta. Al mismo tiempo, muchos países carecen de la 

capacidad o los recursos necesarios para recopilar información sobre la diversidad de los RGA. 

                                                      
18 www.fao.org/3/a-i5553e.pdf. 
19 CGRFA-11/07/Informe, párrs. 60 y 61. 
20 CGRFA-15/15/Informe, párr. 65. 
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17. Los países han presentado sus informes sobre RGA para la alimentación y la agricultura. Hasta 

la fecha (abril de 2017), la FAO ha recibido más de 80 informes de países y se prevé que habrá más 

presentaciones. Estos informes de países brindan una gran cantidad de información sobre RGA y se han 

incorporado a una base de datos para su análisis. 

18. Anteriormente se elaboró un primer proyecto de informe, sobre la base de los informes 

nacionales recibidos hasta junio de 2016. Este proyecto, aunque está claro que se ha basado en una 

cantidad limitada de informes de países, ha brindado información útil sobre el estado y las tendencias 

de los RGA para la alimentación y la agricultura y las tecnologías y normativas relacionadas con ellos. 

Por ejemplo: 

 varios informes de países incluyen más especies y tipos de especies que las que habían sido 

notificadas previamente a la FAO (Cuadro 2); 

 la cría selectiva tradicional es el tipo de estrategia de mejoramiento genético más común usado 

por los países; 

 en la acuicultura se usan numerosas cepas de especies acuáticas, pero no existe en la actualidad 

un mecanismo de la FAO21 para documentar o vigilar su uso; 

 aunque la cría selectiva es la forma más común de mejoramiento genético, la mayoría de las 

granjas acuícolas crían “tipos silvestres”, es decir, no domesticados o mejorados genéticamente; 

 los parientes silvestres de las especies acuáticas cultivadas son sumamente importantes para la 

acuicultura y la pesca de captura; 

 las poblaciones de muchos parientes silvestres que se pescan han disminuido en los últimos 

años; 

 el motivo principal de la disminución de los parientes silvestres es la pérdida y degradación del 

hábitat; 

 el uso de especies no nativas es sumamente importante en la acuicultura; 

 existen políticas nacionales relativas al uso de RGA, pero a menudo limitan el acceso a estos 

recursos. 

  

                                                      
21 La FAO utiliza el Sistema de información sobre las ciencias acuáticas y la pesca (ASFIS) como modelo estándar 

para la presentación de informes sobre taxones acuáticos. El ASFIS no tiene capacidad para registrar cepas, razas, 

variedades o subespecies. También carece de capacidad para registrar híbridos interespecíficos. 
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Cuadro 2. Algunos países que han notificado un número adicional de especies en sus informes 

País Número total de especies 

notificadas 

Número incluido en el 

ASFIS 

Especies 

adicionales 

Filipinas 54 39 15 

Guatemala 17 10 7 

Indonesia 41 34 7 

Japón 22 15 7 

Kenya 33 14 19 

Madagascar 26 15 11 

Sri Lanka 39 24 15 

Tailandia 117 70 47 

Viet Nam 67 55 12 

 

19. Asimismo, la Comisión aprobó la preparación de cuatro estudios temáticos informativos22 a fin 

de complementar el informe: 

 Incorporación de la diversidad genética e indicadores en las estadísticas y el seguimiento de las 

especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres; 

 Biotecnología y genómica en acuicultura; 

 Recursos genéticos para algas marinas y macrófitos de agua dulce cultivados; 

 Recursos genéticos para microorganismos de uso actual y potencial en acuicultura. 

20. Estos estudios, en los que se proporciona información adicional sobre RGA y tecnologías que 

no había sido notificada previamente a la FAO; están disponibles como documentos de antecedentes 3, 

4, 5, 6 y 7. 

21. Continúa la labor de análisis de los informes de los países y de revisión del actual proyecto de 

informe. La documentación de los progresos realizados hasta la fecha se proporcionará al Grupo de 

trabajo consultivo y al Subcomité de Acuicultura23. Teniendo en cuenta que en su última reunión la 

Comisión pidió al Comité de Pesca y sus órganos auxiliares, según correspondiera, que examinaran el 

informe revisado y realizaran aportaciones al respecto, el Subcomité tal vez desee solicitar que el 

proyecto de informe revisado se publique en la Web a fin de recabar observaciones por escrito de los 

miembros del Subcomité de Acuicultura, los observadores en el mismo y los expertos del Grupo de 

trabajo consultivo para el 25 de febrero de 2018. La Secretaría combinaría luego las observaciones y las 

sometería, junto con el proyecto de informe revisado, al examen del Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental en su segunda reunión, programada para abril de 2018 (véase más adelante). Tras el 

examen del Grupo de trabajo técnico intergubernamental, el informe revisado se presentará al COFI en 

su 33.º período de sesiones para que este proporcione nuevas observaciones al respecto.  

Mejoramiento de la información y las estadísticas sobre recursos genéticos acuáticos 

22. Uno de los objetivos del informe es mejorar el estado de la información sobre los RGA. Los 

datos que figuran en los informes de los países se han incorporado en una base de datos; esta representa 

el inicio de un sistema de información que pueda fundamentar políticas y mejorar el acceso y la 

distribución de los beneficios derivados de los RGA. En la actualidad, el acceso a los informes de los 

países está restringido, pero después de la publicación del informe, la información se hará pública. 

23. El estudio temático informativo sobre incorporación de la diversidad genética e indicadores en 

las estadísticas nacionales24 contó con el asesoramiento de expertos internacionales25 que destacaron el 

modo en que podría usarse la información sobre los RGA en la pesca y la acuicultura sostenibles 

(Cuadro 3). Además, los expertos elaboraron opciones para un sistema de información sobre RGA que 

                                                      
22 www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/es. 
23 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8. 
24 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf. 
25 www.fao.org/3/a-i6373e.pdf. 



COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1  9 

abarcara desde un simple registro de cepas y tipos cultivados usados en la acuicultura ―consignando 

sus características especiales, por ejemplo, mejoramiento genético de la tilapia cultivada, la carpa de 

espejos y el camarón patiblanco resistente a enfermedades―, hasta un sistema de información más 

exhaustivo que permitiera caracterizar, vigilar y evaluar el estado de los RGA periódicamente. Los 

recursos financieros y técnicos y la creación de capacidad requeridos para el registro serían muy 

pequeños en comparación con los recursos necesarios para un sistema de información más exhaustivo 

que incluyera la vigilancia y la evaluación periódicas.  

Cuadro 3. Usos posibles de la información relativa a los recursos genéticos acuáticos26 

Acuicultura 

 Identificación de organismos para programas de selección genética 

 Vigilancia del intracruzamiento y la diversidad genética en los grupos cultivados 

 Gestión de la reserva de genitores en la acuicultura y la pesca basada en el 

cultivo 

 Gestión de criaderos de peces para conservación 

 Elaboración de un registro de cepas u otros tipos cultivados 

 Identificación de cepas o poblaciones con resistencia a patógenos específicos 

 Identificación de tolerancia a ciertas condiciones ambientales (por ejemplo, 

salinidad, niveles de oxígeno y temperatura) 

 Identificación de genes o marcadores genéticos útiles para programas de 

mejoramiento genético 

 Mejoramiento de la rastreabilidad de especies y productos cultivados 

Pesca 

 Identificación de poblaciones 

 Identificación de especies crípticas 

 Ordenación pesquera mediante la identificación de material genético 

 Evaluación de la introgresión con especies cultivadas o introducidas 

 Mejoramiento de la rastreabilidad del pescado y los productos pesqueros 

 Mejoramiento de la conservación de poblaciones de peces 

 Evaluación de la viabilidad genética y del tamaño efectivo de las poblaciones 

 Identificación de especies exóticas 

 Evaluación del intracruzamiento 

 Especies o poblaciones compatibles para programas de recuperación de las 

poblaciones 

Conservación 

 Evaluación de la viabilidad genética de poblaciones y del tamaño efectivo de las 

poblaciones 

 Identificación de especies exóticas 

 Evaluación del intracruzamiento 

 Especies o poblaciones compatibles para programas de recuperación de 

poblaciones 

 Identificación de especies crípticas 

 

                                                      
26 Esta lista no es exhaustiva y puede haber otros usos posibles del documento 

www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf. 
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Grupo de trabajo técnico intergubernamental especial sobre los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la agricultura 

24. La Comisión de la FAO estableció el Grupo de trabajo técnico intergubernamental especial 

sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura (el Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental) para que dirigiera la preparación y revisión del informe27. La FAO está siguiendo 

las orientaciones del Grupo de trabajo técnico intergubernamental en la continuación de la labor sobre 

el informe. En la 16.a reunión ordinaria de la Comisión se recomendó que se convocara una segunda 

reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental a fin de brindar asesoramiento adicional sobre 

una versión revisada del informe28. 

25. Además del asesoramiento sobre una versión revisada del informe y a la luz del deseo de la 

Comisión de que el Grupo de trabajo consultivo contribuya a la elaboración del informe, el Subcomité 

tal vez desee pedir al Grupo de trabajo consultivo que continúe el examen del CCPR con objeto de 

determinar los artículos y principios del mismo pertinentes para los RGA y transmita sus conclusiones 

para que se sigan elaborando en la segunda reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental, 

programada en principio para abril de 2018. 

 

PRIORIDADES DE LA LABOR SOBRE RECURSOS GENÉTICOS 

ACUÁTICOS 

26. El Subcomité reconoció el papel que pueden desempeñar los RGA en el programa de trabajo de 

la FAO. Es evidente que existen numerosas y sustanciales actividades que la FAO puede llevar a cabo 

para potenciar la función de los RGA en la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la 

conservación y la acuicultura sostenible. No obstante, estas actividades requerirán recursos financieros 

y humanos. Por lo tanto, la FAO tendrá que establecer prioridades entre sus actividades considerando 

las necesidades de los Miembros y las ventajas comparativas de la Organización. En el Cuadro 1 se 

proporciona un resumen de las principales esferas de trabajo que podría considerar la FAO en relación 

con los RGA. 

27. Sin embargo, para abordar algunas de las esferas de trabajo que figuran en el Cuadro 1 se 

necesitarán fondos adicionales que se destinen específicamente a los RGA. La FAO agradece 

sentidamente las contribuciones del Gobierno de Alemania al respecto. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

28. Se invita al Subcomité a: 

 tomar nota de la información incluida en este documento de trabajo y examinarla en 

profundidad; 

 examinar la información y los documentos de antecedentes relacionados con el informe El 

estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y 

formular observaciones al respecto, así como sobre la publicación en la Web del proyecto de 

informe revisado con objeto de recabar observaciones de los miembros del Subcomité de 

Acuicultura, los observadores en el mismo y los expertos del Grupo de trabajo consultivo sobre 

tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité de Pesca para el 25 de febrero de 2018;  

 pedir a la FAO que examine y revise el proyecto de informe revisado sobre El estado de los 

recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo en vista de las 

observaciones recibidas por el Subcomité, el Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y 

                                                      
27 CGRFA-15/15/Informe, párr. 63. 
28 www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/es/. 
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recursos genéticos acuáticos del Comité de Pesca y el Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental especial sobre los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 

agricultura; 

 pedir al Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del Comité 

de Pesca que continúe examinando el Código de Conducta para la Pesca Responsable con objeto 

de determinar los artículos y principios del mismo pertinentes para los recursos genéticos 

acuáticos; 

 examinar las principales prioridades de la labor de la FAO sobre recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la agricultura y brindar orientación el respecto; 

 brindar orientación sobre cómo mejorar la información o los sistemas de información que 

pueden fundamentar las políticas y mejorar el acceso y la distribución de los beneficios 

derivados de los recursos genéticos acuáticos; 

 prestar apoyo a las iniciativas de movilización de recursos a fin de aplicar esferas prioritarias en 

relación con los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. 


