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DefiniciónDefinición de de biodiversidadbiodiversidad

La biodiversidad abarca la diversidad 
intraespecífica, interespecífica y de 
ecosistemas; sinónimos: diversidad
biológica, diversidad ecológica.
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EstructuraEstructura de los de los nombresnombres
taxontaxonóómicosmicos

SuffolkSuffolkPlatichthysPlatichthys flesus flesus varvar. . 
marmoratamarmorata Nordmann,Nordmann,
1840 1840 –– platija europeaplatija europea

TriticumTriticum aestivumaestivum
‘‘Pioneer 2163Pioneer 2163’’

PrunusPrunus domesticadomestica L.L.
var. var. domesticadomestica ––
ciruelociruelo europeoeuropeo
PrunusPrunus domesticadomestica
‘‘CacakCacak’’s s BeautyBeauty’’

VariedadVariedad
CultivarCultivar
RazaRaza

(se (se utilizautiliza
raramenteraramente))

PrunusPrunus domesticadomestica L.L.
subspsubsp. . domesticadomesticaSubespecieSubespecie

OvisOvis ariesaries ––
ovejaoveja

PlatichthysPlatichthys flesusflesus
(Linnaeus, 1758(Linnaeus, 1758))

TriticumTriticum aestivumaestivum L. L. ––
trigotrigo comcomúúnn

PrunusPrunus domesticadomestica L.L. ––
ciruelociruelo europeoeuropeoEspecieEspecie

OvisOvisPlatichthysPlatichthysTriticumTriticum L. L. –– trigotrigoPrunusPrunus L. L. –– ciruelocirueloGGééneronero

BovidaeBovidae
CaprinaeCaprinaePleuronectidaePleuronectidaePoaceaePoaceae–– gramgramííneasneasRosaceaeRosaceae–– rosasrosasFamiliaFamilia

AnimalAnimal--
ejemploejemploPezPez -- ejemploejemploPlantaPlanta -- ejemploejemploPlantaPlanta -- ejemploejemploEstructuraEstructura
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<1 <1 –– 850085002,52,5--17,5 17,5 0,10,1--1,61,6BanaBananono

200200--6939 (6939 (equivalenteequivalente
de de ββ-- carotenocaroteno))

3,53,5--16,516,50,30,3--0,90,91,71,7--2,52,50,80,8--1,41,4AlbaricoqueAlbaricoque

6180 6180 –– 1372013720GACGAC

20 20 –– 432043202222--1101100,40,4--2,82,81,31,3--3,83,80,3 0,3 –– 1,01,0MangoMango

50 50 -- 1291299 9 -- 1919BerenjenaBerenjena

55--2040204000--15150,60,6--3,63,62,12,1--3,83,81,11,1--33ColocasiaColocasia

100100--23100231002,42,4--35350,60,6--14140,70,7--3,93,91,31,3--2,12,1BatataBatata

11--7,77,76,46,4--36,936,90,30,3--2,72,711--2,232,231,41,4--2,92,9PapaPapa

<5<5--7907902525--34340,90,9--2,52,50,90,9--1,51,50,70,7--6,46,4YucaYuca

0,7 0,7 –– 6,46,45,6 5,6 –– 14,614,6ArrozArroz

ββ--carotenoscarotenos µµggVitaminaVitamina C mgC mgHierroHierro mgmgFibraFibra ggProteProteíínasnas gg

DiferenciasDiferencias en la en la composicióncomposición
de los de los alimentosalimentos
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ReconocimientoReconocimiento de la de la vinculaciónvinculación entre entre 
biodiversidadbiodiversidad, , alimentaciónalimentación y y nutriciónnutrición porpor

•• elel Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
• la Conferencia de las Partes en el CDB:  

Decisión VII/32
• los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)
• la Iniciativa intersectorial sobre diversidad 

biológica para la alimentación y la nutrición
• el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 

sobre los Recursos Fitogenéticos
• la Comisión Internacional del Arroz
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FundamentoFundamento de la de la biodiversidadbiodiversidad y y 
la la nutriciónnutrición

• Las especies silvestres y la biodiversidad intraespecífica tienen
funciones fundamentales en la seguridad alimentaria mundial

• Las distintas variedades tienen contenidos de nutrientes
estadísticamente diferentes

• El contenido de nutrientes tiene que ser uno de los criterios para la 
promoción de un cultivar

• El conocimiento de los datos de los nutrientes en la biodiversidad
existente tiene que ser un requisito previo para la adopción de 
decisiones en el ámbito de los OMG

• El conocimiento de los datos de los nutrientes y los de la ingesta de 
variedades es esencial para comprender los efectos de la 
biodiversidad en la seguridad alimentaria
investigar y difundir información sobre la composición de nutrientes y 
no nutrientes de los alimentos silvestres y de los alimentos de 
cultivares
incluir preguntas y/u observaciones sobre la biodiversidad en las
encuestas de consumo de alimentos

U. Ruth Charrondiere

DobleDoble cargacarga de la de la malnutriciónmalnutrición

Los datos de composición de los 
alimentos forman la base de la 
evaluación de la idoneidad de la 
alimentación, tanto en la desnutrición
como en la sobrealimentación.

Los datos de composición de los 
alimentos son la información
fundamental que permite establecer y 
conseguir objetivos de ingesta
alimentaria.

La importancia de las especies silvestres
e infrautilizadas para la seguridad
alimentaria – pertinente para los 
sectores tanto de la salud como de la 
agricultura – sólo se comprenderá
cuando se disponga de más datos
sobre la composición y la ingesta.
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•• VigilarVigilar la la biodiversidadbiodiversidad a lo largo del a lo largo del tiempotiempo midiendomidiendo la la 
composicioncomposicion y el y el consumoconsumo de de alimentosalimentos y y plantasplantas medicinalesmedicinales
y y recursosrecursos zoogenéticoszoogenéticos
•• AlentarAlentar a los a los investigadoresinvestigadores a a obtenerobtener y y compilarcompilar másmás datosdatos
sobresobre el el consumoconsumo y la y la composicióncomposición de los de los alimentosalimentos con fines con fines 
de  de  biodiversidad alimentariabiodiversidad alimentaria
•• PromoverPromover mmááss invetigacionesinvetigaciones sobresobre la la biodiversidadbiodiversidad y la y la 
nutricinutricióónn y la y la saludsalud
•• SensibilizarSensibilizar a la a la poblacipoblacióónn, los , los investigadoresinvestigadores y los y los 
gobiernosgobiernos sobresobre la la biodiversidad de los alimentosbiodiversidad de los alimentos y sus y sus 
repercusiones en la idoneidad dietrepercusiones en la idoneidad dietééticatica
•• ComprenderComprender los los efectosefectos de la de la biodiversidadbiodiversidad en la en la seguridadseguridad
alimentariaalimentaria

IndicadoresIndicadores de de nutriciónnutrición parapara la la 
biodiversidadbiodiversidad -- objetivosobjetivos
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Se contabiliza el número de alimentos
a nivel de variedad/cultivar/raza para los alimentos
comunes
a nivel de especie para los alimentos
silvestres/autóctonos/infrautilizados

• con un valor por lo menos para cada componente
• obtenido en bibliografía publicada e inédita

• Recopilación de referencia en 2008 y para 2009

IndicadoresIndicadores de de nutriciónnutrición parapara la la 
biodiversidadbiodiversidad

1. 1. ComposiciónComposición de de loslos alimentosalimentos (2007)(2007)

U. Ruth Charrondiere

Aumento del número alimentos que cuentan para el indicador de la biodiversidad relativo a la 
composición de los alimentos, 2008 frente a 2009

0

500

1000

1500

Asia Africa America Oceania Europe Global DB 

Other literature 2008

Other literature 2009

Scientif ic journals 2008

Scientif ic journals 2009

User FCDB 2008

User FCDB 2009

Cobertura: más de 50 países y 300 publicaciones
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IndicadoresIndicadores de de nutriciónnutrición parapara la la 
biodiversidadbiodiversidad

2. 2. ConsumoConsumo de de alimentosalimentos (2009)(2009)
•• Dos Dos indicadoresindicadores::

1. Diversidad taxonómica de los alimentos (contabilización de 
los alimentos a nivel de especie, p.ej. 
variedades/cultivares/razas). La definición de alimento es 
semejante a la de la composición de alimentos. Se aportará 
información adicional sobre :

• Estudio (alcance, fecha, número y descripción de temas, cobertura
geográfica/étnica, instrumento utilizado; referencia, número total de 
estudios examinados)

• Alimento (número de alimentos notificados, lista de alimentos)
2. Número de encuestas con la notificación de un alimento que

cuenta para la biodiversidad por lo menos
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Se notificaron en todo el mundo 3189 alimentos que contribuyen al indicador de nutrición
para la biodiversidad – 2. Consumo de alimentos, la mayor parte en Asia y Oceanía

 3189 alimentos que cuentan para el indicador  nutricional de la 
biodiversidad relativo al consumo de alimentos,  2009
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BiodiversidadBiodiversidad y y nutriciónnutrición –– RepercusionesRepercusiones

Para los Para los compiladorescompiladores de bases de de bases de datosdatos de de composicióncomposición de de alimentosalimentos::
• Tomar muestras y obtener datos de nutrientes para alimentos silvestres y 

cultivares concretos, también por ecosistemas
• Compilar estos datos de manera exhaustiva, sistemática y centralizada y 

difundirlos ampliamente
Para  Para  laslas encuestasencuestas sobresobre el el consumoconsumo de de alimentosalimentos::

• Incluir preguntas y/u observaciones sobre la biodiversidad en las encuentas
de consumo de alimentos

• Notificar también el consumo de alimentos por ecosistemas y/o grupos
étnicos

• Comunicar a los compiladores de bases de datos de composición de 
alimentos la necesidad de datos de composición para estos alimentos
específicos

Para la Para la educacióneducación nutricionalnutricional::
• Investigar alimentos y variedades tradicionales
• Promover los más nutritivos

Para Para laslas políticaspolíticas y y programasprogramas agrícolasagrícolas::
• El contenido de nutrientes tiene que ser uno de los criterios en la promoción

de la biodiversidad de los alimentos
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ConclusionesConclusiones

La La biodiversidadbiodiversidad puedepuede
• ayudar al sector agrícola a cultivar variedades más nutritivas
• abrir nuevos mercados para estas variedades nutritivas
• contribuir a las políticas y programas orientados a la ayuda

alimentaria y el enrequecimiento de los alimentos
• proporcionar a los consumidores más información para

satisfacer sus necesidades de nutrientes a partir de los 
alimentos

• ayudar a conservar la biodiversidad de nuestro planeta
Contribuir a la nutrición, la salud y la seguridad alimentaria
Contribuir a la preparación para los efectos del cambio
climático
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MásMás informacióninformación ……

PáginaPágina web de la INFOODSweb de la INFOODS
•• sobresobre biodiversidadbiodiversidad

http://www.fao.org/infoods/biodiversity/index_en.stm
•• en el en el módulomódulo 12 12 sobresobre biodiversidadbiodiversidad del del EstudioEstudio de de 

composicióncomposición de de alimentosalimentos
http://www.fao.org/infoods/publications_en.stm

•• en el en el futurofuturo: : compilacióncompilación de de datosdatos de de composicióncomposición sobresobre
la la biodiversidadbiodiversidad de los de los alimentosalimentos

PáginaPágina web de web de BioversityBioversity InternationalInternational sobresobre
biodiversidadbiodiversidad y y nutriciónnutrición

http://www.bioversityinternational.org/Themes/Nutrition/index.asp
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QuéQué podemospodemos hacerhacer parapara

•• IncluirIncluir la la biodiversidadbiodiversidad en en nuestronuestro trabajotrabajo..
•• HablarHablar mucho mucho sobresobre la la biodiversidadbiodiversidad

((conferenciasconferencias, , reunionesreuniones...)....).
•• ConvencerConvencer a a másmás profesionalesprofesionales y y consumidoresconsumidores

sobresobre la la importanciaimportancia de la de la biodiversidadbiodiversidad de los de los 
alimentosalimentos..

ContribuirContribuir a a conservarconservar y y valorarvalorar la la biodiversidadbiodiversidad
de los de los alimentosalimentos parapara nuestrosnuestros hijoshijos y y nietosnietos..


