Tratado Internacional
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

descriptores de

parientes
silvestres de
cultivos
conservados
in situ

descriptores de

parientes
silvestres de
cultivos
conservados
in situ
Alercia, A., López, F., Marsella, M.,
y Cerutti, A.L.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
en nombre del
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Roma, 2022

Referencia requerida:
Alercia, A., López, F., Marsella, M., y Cerutti, A.L. 2022. Descriptores de parientes silvestres de
cultivos conservados in situ (CWRI v.1.1) Primera revisión. Roma, FAO en nombre del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. https://doi.
org/10.4060/cb3256es
Revisado en agosto de 2022
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel
de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en
particular, estén o no patentados, no implica que la Fao los apruebe o recomiende de preferencia
a otros de naturaleza similar que no se mencionan.
Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan
necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.
ISBN 978-92-5-134021-9 Versión revisada
© FAO, 2022
Primera edición: 2021 (versión en inglés)
Se revisó el documento después de compilar aportaciones de cuatro regiones evaluadas para
garantizar su precisión.
Algunos derechos reservados. Este trabajo está disponible bajo la
licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es).
En virtud de los términos de esta licencia, esta obra podrá copiarse, redistribuirse y adaptarse
para fines no comerciales, siempre que la obra se cite adecuadamente. En cualquier uso de
este trabajo, no debe sugerirse que la FAO respalde ninguna organización, productos o servicios
específicos. No se permite el uso del logotipo de la FAO. Si la obra está adaptada, debe estar
licenciada bajo la misma licencia Creative Commons o equivalente. Si se crea una traducción
de esta obra, debe incluir el siguiente descargo de responsabilidad junto con la cita requerida:
“Esta traducción no fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). La FAO no es responsable del contenido o la exactitud de esta traducción.
La edición original en inglés será la edición autorizada. “
Las controversias que surjan en virtud de la licencia que no puedan ser resueltas de manera
amistosa se resolverán mediante mediación y arbitraje, tal como se describe en el artículo 8 de
la licencia, salvo disposición en contrario en el presente documento. Las normas de mediación
aplicables serán las normas de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html y cualquier arbitraje se llevará a cabo
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Materiales de terceros. Los usuarios que deseen reutilizar material de esta obra que se atribuye
a un tercero, como tablas, figuras o imágenes, son responsables de determinar si se necesita
permiso para esa reutilización y de obtener el permiso del titular de los derechos de autor. El
riesgo de reclamaciones resultantes de la infracción de cualquier componente de propiedad de
terceros en el trabajo recae exclusivamente en el usuario.
Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en el sitio
web de la Organización (www.fao.org/publications/es/) y pueden adquirirse mediante solicitud
por correo electrónico a publications-sales@fao.org. Solicitudes relativas a derechos de uso
comercial deberían dirigirse a www.fao.org/contact-us/licence-request/es/ o a copyright@fao.org.

ÍNDICE

Prólogo

v

Agradecimientos

vii

Colaboradores

ix

Descriptores de parientes silvestres de cultivos
conservados in situ

1

PRÓLOGO
Uno de los principales factores que afectan negativamente a la conservación,
el uso, el seguimiento y la presentación de informes de los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) es la falta de
acceso a los datos y el intercambio ineficaz de información. Esto se debe,
en gran parte, a los diferentes enfoques de gestión y documentación de
datos, que han impedido la creación de un lenguaje único para compartir
datos a pesar de los numerosos intentos que, hasta ahora, se han realizado.
Esta falta de estandarización ha impedido a la comunidad de los
RFAA de intercambiar datos de RFAA en todo el mundo y, durante años,
ha sido uno de los principales desafíos para la conservación efectiva
y el uso sostenible del material vegetal. Estas carencias representan un
obstáculo para el intercambio de información en la comunidad científica y
para el desarrollo de servicios de valor añadido para los fitomejoradores,
investigadores y organizaciones que trabajan en la biodiversidad agrícola.
Para que los recursos in situ de los parientes silvestres de cultivos (CWRI)
se conserven y utilicen de forma sostenible, es fundamental tener su
información en un formato estandarizado para asegurar una compilación y
gestión de datos coherente.
Para hacer frente a estos desafíos, la Secretaría del Tratado
internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura (TIRFAA) de la FAO se comprometió a abordar estas lagunas y
la falta de coherencia en los métodos de documentación de los recursos
vegetales, en particular para los parientes silvestres de cultivos (CWR,
en inglés) conservados in situ, mediante el desarrollo de un estándar
internacional. Se ha definido un lenguaje internacional para los datos
de CWR in situ que permitirá a los países recopilar e intercambiar datos
mantenidos por diferentes organizaciones nacionales e internacionales,
institutos de investigación avanzada y otros organismos. La compilación y
el intercambio de datos para los RFAA cultivados en el campo no se tratan
en este documento.
Este documento técnico es un instrumento adicional mediante el cual
la Secretaría quiere fortalecer las capacidades de las Partes contratantes
y los Programas nacionales sobre la aplicación del Tratado internacional.
La Lista de Descriptores ayudará a los usuarios a comprender cómo la
información de CWR in situ puede documentarse e integrarse en su flujo de
trabajo institucional, incluso cuáles datos se deben proporcionar y cómo
hacerlo.
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El logro de esta empresa fue posible gracias a la labor de expertos,
personal técnico y puntos focales nacionales del Tratado que participaron
en las consultas y debates relacionados a lo largo de este año. Un
agradecimiento especial al apoyo de los miembros del Grupo asesor
principal que proporcionaron orientación científica al proceso de desarrollo
de esta Lista de Descriptores. El apoyo financiero proporcionado por el
gobierno de Alemania, que hizo posible llevar a cabo este proyecto es
altamente apreciado.
Esperamos que este material satisfaga las necesidades de los
investigadores y usuarios del material de los CWR y de toda la comunidad
de recursos fitogenéticos, y que también contribuya a la manera en que se
documentan e intercambian los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura a nivel mundial.

Kent Nnadozie
Secretario
Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura (TIRFAA)
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
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DESCRIPTORES DE PARIENTES SILVESTRES DE
CULTIVOS CONSERVADOS IN SITU (CWRI v.1.1)
29 de abril de 2022
Esta lista de datos de pasaporte de los Descriptores de parientes silvestres de
cultivos conservados in situ (CWRI v.1.1) es una actualización de la versión anterior
publicada en febrero de 2021 por la Secretaría del Tratado internacional sobre los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA) de la FAO, en el
contexto del desarrollo de su Sistema mundial de información (GLIS, en inglés). La
primera versión se ha elaborado tomando como punto de partida la publicación Core
Descriptors for in situ conservation of CWR v.1 publicado por Bioversity International
en 2013. También se basa en experiencias recientes llevadas a cabo por la Secretaría,
así como en las aportaciones de proyectos internacionales tales como el proyecto
Orgullo del agricultor (Farmer’s Pride, en inglés).
Los descriptores de pasaporte CWRI propuestos aquí constituyen la lista
inicial mínima para el intercambio de datos de CWR in situ. Son el resultado de
consultas realizadas con la contribución de los Puntos focales nacionales del Tratado
internacional y de determinados socios y expertos internacionales, como se indica en
la sección “Colaboradores”. A principios de 2020 se realizó una encuesta mundial y
se analizaron y tomaron en cuenta las aportaciones de más de 107 expertos de 87
instituciones de 48 países. También estamos agradecidos a todos los científicos que
han hecho parte del Grupo asesor principal (12 miembros) por su valioso apoyo en
establecer la orientación de la investigación y desempeñar un papel prominente en la
validación de los resultados.
La lista pretende ser una herramienta de intercambio de datos fácil de usar para
que los datos estén disponibles en todo el mundo. Su amplia adopción y uso facilitará
y agilizará la recopilación de datos necesarios para documentar CWR in situ de manera
coherente.
Para cada descriptor, esta herramienta proporciona una breve explicación del
contenido, su esquema de codificación y un nombre de campo sugerido. Sin embargo,
la gestión de material vegetal en la finca no se trata en este documento. Se señala que
los descriptores obligatorios sugeridos se encuentran resaltados.
La lista de descriptores estándar para la documentación de CWR in situ,
desarrollada y validada a nivel mundial a través de este proyecto, es un documento
en evolución. No se debe descartar la futura modificación o adición de nuevos
descriptores cuando haya más datos disponibles. Estos descriptores CWRI están
diseñados para facilitar la compilación e intercambio de datos de pasaporte de CWR
in situ. Además, pretenden contribuir al desarrollo ulterior del Sistema mundial de
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información (GLIS) y apoyar la conservación y utilización de CWR en todo el mundo.
Además, estos descriptores pretenden ser compatibles con los “Identificadores
digitales de objetos para cultivos alimentarios - Descriptores y directrices del Sistema
mundial de información” (Alercia et al. 2018).
La Secretaría del Tratado internacional agradece los aportes adicionales recibidos
desde febrero de 2021, así como los comentarios resultantes de los estudios técnicos
que han permitido una pequeña actualización de estos descriptores. Cualquier
sugerencia adicional encaminada a mejorar esta versión revisada (v.1.1) de los
Descriptores para la conservación in situ de los CWR será bienvenida y puede enviarse
a la Secretaría del Tratado internacional por correo electrónico (pgrfa-Treaty@fao.org).
La Secretaría pondrá a disposición directrices para el uso óptimo de los descriptores.
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LISTA DE DESCRIPTORES
PARA PARIENTES SILVESTRES DE CULTIVOS
* Los números de los descriptores pertenecientes a la lista publicada en el 2013 están incluidos entre paréntesis
(x.x.x) al lado del nombre del descriptor.

Descriptores obligatorios

Estos descriptores son esenciales para identificar el material de manera única. Deberá
proporcionarse un valor para estos descriptores con respecto a cada población de
CWR. El poseedor no tiene la opción de indicar “desconocido”, “no aplicable” u
“otros”, ni de dejar el campo vacío.
1. Género (1.1.1)
Género del taxón.

(GENUS)

2. Especie (1.1.2)
(SPECIES)
Epíteto de especie del nombre científico. Si lo desconoce, indique “sp,”.
3. País de ocurrencia (2.1.1)
(ORIGCTY)
País donde se observó la población de parientes silvestres de cultivos, o ingresó
en el inventario. Usar el código ISO 3166-1 de tres letras correspondientes al país
donde está ubicado el sitio.
4. Fecha de observación [AAAA-MM-DD] (3.1.1)
(OBSDATE)
Fecha más reciente de observación de la población. Usar el formato ISO 8601, donde
AAAA es el año, MM el mes y DD el día (p. ej. 1994-12-15, o 1994-12, o 1994).
5. Identificador de la población (3.1.2)
(POPID)
El identificador (número o código secuencial) que se usa para identificar la
población. Cada población debería tener un identificador único.1
Nombre del instituto administrador, entidad jurídica
(MNGINSTNAME)
o individuo
Nombre del instituto, entidad jurídica, herbario o individuo detentor de derechos
o responsable de la población (p. ej. autoridad del área protegida, gerente de la
reserva natural, gerente del parque nacional, propietario del terreno privado, etc.).
6.

6.1 Dirección del instituto, entidad jurídica
o individuo
1

(MNGINSTADDRESS)

Para aquellas poblaciones sin un Identificador de población, GLIS generará un POPID y lo asignará al

material al registrar el DOI (por ejemplo, "UK 001").

3

Descriptores muy recomendados

Estos descriptores no siempre estarán disponibles. Deberán introducirse valores
válidos si se conocen, pero se admite que haya valores faltantes.
7. Autor de la especie (1.1.3)
(SPAUTHOR)
Indicar el autor del nombre científico. Se recomienda el uso de ‘Catalogue of Life’.
8. Subtaxón (1.1.4)
(SUBTAXA)
Se utiliza el subtaxón para conservar cualquier otro epíteto infraespecífico. Se
permiten las siguientes abreviaturas: ‘subsp.’ (para subespecie); ‘var.’ (para
variedad botánica); ‘f.’ (para forma). Se recomienda el uso de ‘Catalogue of Life’.
9. Autor del subtaxón (1.1.5)
(SUBTAUTH)
Indicar el autor del nombre del subtaxón al nivel taxonómico más preciso.
10. Ubicación del sitio de ocurrencia (2.1.2)
(OCCURSITE)
Información sobre la ubicación del sitio dentro del país, que indica el lugar donde
se observó o se hizo un inventario de la población. Puede incluir la dirección y
la distancia en kilómetros desde la ciudad, aldea, lugar, o el punto de referencia
cartográfico más cercano (p.ej., 7 km al sur de Curitiba en el estado de Paraná).
11. Latitud del sitio de ocurrencia (grados decimales) (2.1.3.1) (DECLATITUDE)
Latitud del sitio expresada en grados decimales. Los valores positivos son los que
se encuentran al norte del Ecuador; los valores negativos al sur del Ecuador (p.ej.
- 44.6975).
12. Longitud del sitio de ocurrencia (grados decimales) (2.1.3.2)(DECLONGITUDE)
Longitud del sitio expresada en grados decimales. Los valores positivos se
encuentran al este del meridiano de Greenwich; los valores negativos al oeste del
meridiano de Greenwich (p.ej. - 120.9123).
13. Sistema de las coordenadas (2.1.3.4)
(COORDDATUM)
Los datos geodésicos o sistema de referencia espacial en el que se basan las
coordenadas proporcionadas en latitud decimal y longitud decimal (p.ej., WGS84,
ETRS89, NAD83).
14. Elevación del sitio de ocurrencia [masl] (2.1.4)
(ELEVATION)
Elevación del sitio de ocurrencia expresada en metros sobre el nivel del mar. Se
aceptan valores negativos.
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15. Protección del sitio (2.4)
(SITEPROT)
Indicar si el sitio está bajo alguna protección jurídica u oficial. Seguir las Guías IUCN
disponibles en https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protectedarea-categories
0
No protegido por legislación
1
Reserva natural estricta
2
Área silvestre
3
Parque nacional
4
Monumento o elemento natural
5
Área de manejo de hábitat/especies
6
Paisaje terrestre o marino protegido
7
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales
8
Otras medidas efectivas de conservación (OECM)2
16. Condición del sitio de ocurrencia (3.2.4)
(POPSRC)
Condición del sitio donde está la población.
10 Hábitat silvestre (11 Bosque o selva, 12 Matorral, 13 Pradera (pastizales),
14 Desierto o tundra, 15 Hábitat acuático)
20 Finca o parcela cultivada (21 Campo, 22 Huerto, 23 Solar, Huerto familiar,
24 Barbecho (tierra en descanso), 25 Pastura, 28 Parque)
60 Hábitat con malezas, rural o perturbado (61 Orilla de carretera, 62 Borde
(o margen) del campo)
99

Otro (por ejemplo, hábitats costeros, elaborar en el campo NOTAS)

17. Condición biológica de la población
(SAMPSTAT)
El esquema de codificación propuesto puede ser usado en niveles diferentes según
los detalles, empleando los códigos generales (en letra negrita), como 100 o 200,
o usando los códigos más específicos como 110, 120 o 130.
100 Silvestre
110 Natural
120 Seminatural/ silvestre
130 Seminatural/ sembrado
200 Arvense (o espontánea)
999 Otro (elaborar en el campo NOTAS)

2

Las OECM son áreas fuera de las áreas protegidas que permiten la conservación in situ efectiva y a largo

plazo de la biodiversidad. Ver https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_wcpa_technical_note_series_no._6.pdf.
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18. Nombre del instituto o individuo que conserva las muestras (INSTNAME)
ex situ
Nombre del instituto, entidad jurídica, herbario o individuo donde se depositan las
muestras de la población recolectadas (p.ej. banco de germplasma local o nacional,
o herbario o propietario del terreno privado). Si el instituto administrador posee el
material in situ, el nombre y dirección del Instituto que lo conserva ex situ debería
ser el mismo.
18.1 Dirección de la organización o individuo

(INSTADDRESS)

19. Código del instituto o herbario que conserva la muestra ex situ (3.2.5.2)
Código del instituto en el sistema WIEWS de la FAO o código del Index Herbariorum
donde se conserva ex situ la accesión o espécimen del herbario, o los dos.
19.1 Código del instituto en FAO WIEWS
(http://www.fao.org/wiews)

(INSTCODE)

19.2 Código del Index Herbariorum
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/)

(HERBCODE)

20. Número de accesión/espécimen (3.2.5.1)
Este es el único identificador para las accesiones o especímenes recolectados
(p.ej. banco de germoplasma, herbario, etc.) y se asigna cuando una muestra o
espécimen entra en la colección. Se pueden proporcionar uno o más identificadores
entre los siguientes:
20.0 DOI de la accesión ex situ

(ACCEDOI)

20.1 Número de accesión ex situ

(ACCENUMB)

20.2 Número de espécimen del herbario

(SPECNUMB)

21. Actividades de conservación (3.5)
(CONSACTION)
Indicar si se han realizado acciones de conservación relacionadas con la población.
Usar el esquema de clasificación de IUCN para las acciones de conservación realizadas
(disponible en https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/dec_2012_
guidance_conservation_actions_in
place_classification_scheme.pdf
(adaptado).
Valores múltiples se separan con punto y coma, y sin dejar espacio entre ellos.
0
Ninguna acción de conservación
1
Monitoreo y planificación
2
Gestión y protección de tierra y agua
3
Gestión de especies
4
Educación y legislación
99 Otro (elaborar en el campo NOTAS)
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22. Estado de la muestra con respecto al Sistema multilateral
(MLSSTAT)
Indicar el estado del material con respecto al Sistema multilateral de acceso y
distribución de beneficios del Tratado Internacional, si está disponible.
0
No disponible bajo el Sistema multilateral
1
Disponible bajo el Sistema multilateral
23. Enlaces a información adicional (URL)
(LINKS)
Una o más direcciones URL en las que podrá obtenerse más información sobre los
parientes silvestres de cultivos. Los valores múltiples se separan con punto y coma,
y sin dejar espacio entre ellos.
24. Notas
(REMARKS)
El campo Notas se usa para adicionar o elaborar notas sobre los descriptores con
valores 99 o 999 (=Otros). Anteponer las notas con el nombre del campo al que se
refieren y dos puntos (:) sin espacio (p.ej. SITESTAT:riverside). Diferentes notas que
se refieren a distintos campos se separan con punto y coma (;) sin espacio.
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PREGUNTA ABIERTA
Identificador único global
Varios expertos indicaron que el uso de un identificador global único y persistente
(PUID) sería útil para crear servicios automáticos de integración de datos de CWR
in situ y para facilitar enlaces entre las poblaciones y otras entidades de genotipos a
través de diferentes sistemas de información.
La Secretaría del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura (TIRFAA) facilita gratuitamente la asignación de un
identificador único persistente (PUID), en la forma de un Identificador Digital de Objetos
(DOI, en inglés) a los usuarios del Sistema mundial de información (GLIS, en inglés),
(https://ssl.fao.org/glis). La Secretaría también está disponible para proporcionar
formación y apoyo requeridos por las partes interesadas para la adopción de DOI.
Los DOI van más allá de la concatenación de campos y ofrecen servicios
avanzados que, por ejemplo, facilitarían la identificación de las copias de seguridad
del germoplasma duplicadas en condiciones ex situ (es decir, banco de germoplasma
o herbario), o permitirían un acceso flexible a la información asociada a los parientes
silvestres.En el 2015, un panel de expertos ha seleccionado los DOI como la mejor
opción aun cuando existan diferentes tecnologías para los PUID.
X. Identificador único persistente
(PUID)
Cualquier identificador persistente único asignado a la población con el cual
se puede hacer referencia inequívoca a nivel mundial y capturar
la información asociada a ella con medios automatizados.
Notificar un PUID para cada población. Para material ex situ,
se han adoptado DOI desde 2017.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR:
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura
pgrfa-treaty@fao.org
www.planttreaty.org y www.fao.org/plant-treaty/es

