
¿POR QUé UN DAD-IS? 
DAD-IS proporciona a los coordinadores 

nacionales de los países un medio para 

la gestión y divulgación de datos sobre 

sus recursos zoogenéticos. Es el centro 

de una red mundial ampliable de 

sistemas nacionales y regionales 

de información (FABISNet) que 

facilita la coordinación de las 

actividades de ordenación de 

los recursos zoogenéticos en 

los ámbitos nacional, regional 

y mundial y que permite, al 

mismo tiempo, la inclusión de 

las especificidades nacionales 

o regionales en la gestión y 

divulgación de la información. 

Se han creado un sistema 

regional (EFABIS,  

disponible en el sitio web  

http://efabis.tzv.fal.de) y 13 

sistemas nacionales (Austria, 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Georgia, Irlanda, Islandia, 

Italia, Países Bajos, Polonia, Reino 

Unido y Suiza) conectados al DAD-IS. 

La experiencia en Europa servirá como 

ejemplo para las otras regiones del mundo.
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EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA DIVERSIDAD 
DE LOS ANIMALES 
D O M é S T I C O S

l Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) 
desarrollado por la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura  
  y la Alimentación (FAO) es una base de datos multilingüe y dinámica usada como 
instrumento de comunicación e información, que se puede consultar en la dirección 
http://www.fao.org/dad-is. Desde mediados de la década de 1990 la base de datos DAD-
IS está reconocida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como centro de 
intercambio de información y herramienta de alerta rápida en relación con los recursos 
zoogenéticos para la alimentación y la agricultura . El Plan de acción mundial sobre los 
recursos zoogenéticos aprobado recientemente, que es el primer marco internacional 
acordado para la gestión de los recursos zoogenéticos, exhorta a la FAO a continuar 
desarrollando el DAD-IS para fortalecer sus funciones.
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Para saber más, consulte el sitio:
www.fao.org/dad-is 
Correo electrónico: DAD-IS@fao.org
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¿QUé OFRECE EL DAD-IS A 
LOS USUARIOS? 
El DAD-IS proporciona acceso a información 

sobre 14 000 razas, que representan a 37 

especies y 181 países. Incluye información 

sobre las características de las razas, 

estadísticas relacionadas con su rendimiento 

y datos sobre el tamaño, la estructura y las 

tendencias de las poblaciones. Contiene 

asimismo más de 4 000 imágenes de alta 

calidad. Los coordinadores nacionales son 

responsables del mantenimiento de la 

calidad y cantidad de los datos. El DAD-IS 

proporciona también a los usuarios las últimas 

noticias en materia de gestión de los recursos 

zoogenéticos, así como una amplia biblioteca 

de publicaciones completas y enlaces a 

otros recursos en línea. La nueva versión del 

DAD-IS se caracteriza por una interfaz más 

fácil de utilizar. Tanto la interfaz como los 

contenidos son multilingües; actualmente 

están disponibles en árabe, español, francés 

e inglés, y se están preparando las versiones 

en chino y ruso. Los usuarios tienen la 

posibilidad de cambiar de idioma según sus 

necesidades. Las funciones de búsqueda 

permiten a los usuarios localizar fácilmente 

en el sistema la información sobre las razas 

y las publicaciones. Otro contenido nuevo 

importante son las herramientas analíticas 

y para generar informes; estas incluyen 

un conjunto de instrumentos diseñados 

especialmente para los coordinadores 

nacionales, con los que pueden identificar las 

carencias de los conjuntos de datos de sus 

países. Las herramientas para la generación de 

informes, tales como el generador de tablas 

cruzadas, permiten a los usuarios crear tablas 

de datos personalizadas de forma rápida. 

¿QUIéNES PUEDEN 
BENEFICIARSE? 
El DAD-IS contiene una gama amplia de 

información sobre los recursos zoogenéticos. 

No solamente proporciona a los coordinadores 

nacionales de los países un medio para la 

gestión y divulgación de sus datos relativos 

a la ordenación de estos recursos, sino que 

además brinda a gobiernos, organizaciones 

internacionales, ONG, universidades y 

organizaciones de investigación acceso a 

información que puede reforzar las actividades 

relacionadas con la gestión de los recursos 

zoogenéticos. El público en general puede 

acceder en Internet a la información que 

contiene DAD-IS. 

Más información acerca del trabajo  
de la FAO sobre biodiversidad en:
www.fao.org/biodiversity 
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