
Junio de 2018  COAG/2018/INF/7  
 

   

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org/.  

 

 

MX479/s 

S 

 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Especies de cultivos marginadas e infrautilizadas 

 

  



2  COAG/2018/INF/7  

 

 

I. Introducción 

1. La productividad agrícola debe acrecentarse de forma sostenible para erradicar el hambre y la 

malnutrición conforme al compromiso contraído en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible)1 y cubrir el incremento en la demanda de alimentos nutritivos 

entre 2012 y 2050, previsto en un 50 %2, 3. La existencia en todo el mundo de más de 800 millones de 

personas que padecen hambre crónica y de 2 000 millones que sufren carencias de micronutrientes 

subraya la necesidad de actuar. Esta situación se ve agravada por los fenómenos meteorológicos 

irregulares y extremos cada vez más frecuentes y los incidentes de nuevas cepas y biotipos de plagas y 

enfermedades en nuevas zonas, lo cual es un signo del cambio climático. Asimismo, la base limitada 

de recursos naturales (especialmente de tierras cultivables y agua) y muchos factores socioeconómicos 

frustran los esfuerzos realizados por los gobiernos, los órganos intergubernamentales mundiales y 

regionales, la industria, las instituciones académicas, la sociedad civil y otros actores para asegurar 

que los países alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. A nivel mundial, hay cerca de 400 000 especies de plantas vasculares4. De estas, poco más de 

6 000 especies han sido cultivadas activamente para el consumo humano5. Pese a esta rica diversidad 

de la que se dispone, los sistemas de producción agrícola dependen globalmente de una lista limitada 

de especies cultivadas. Por ejemplo, en 2013, solo nueve cultivos (caña de azúcar, maíz, arroz, trigo, 

patatas, soja, fruto de la palma de aceite, remolacha azucarera y yuca) representaron el 53 % del 

consumo mundial medio de calorías diarias6.  

3. Esos promedios mundiales ocultan la diversidad local que aún existe en muchas partes del 

mundo, pero indican también que el enfoque de actuación habitual no permitirá que los agricultores 

recurran al conjunto diverso de cultivos y variedades7 necesarios para la producción agrícola 

sostenible y los sistemas alimentarios que facilitarían el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y los ODS. No cabe duda de que la posible diversidad más amplia de cultivos y 

sus variedades debe aprovecharse como medio para aumentar la producción y la productividad. Se 

marginan o se infrautilizan muchísimos cultivos nutritivos, resistentes y eficientes en función del uso 

de insumos externos que podrían emplearse en sistemas de producción agrícola ecológicos, basados en 

ecosistemas y resilientes al cambio climático.  

4. En este documento se presentan especies marginadas e infrautilizadas y plantas con posible 

valor como cultivos, pero que han recibido poca atención de los investigadores agrícolas, los 

fitomejoradores, las empresas productoras de semillas y los encargados de formular las políticas. Estos 

cultivos, que normalmente no son productos básicos, incluyen miles de especies domesticadas, 

semidomesticadas o silvestres de cereales y pseudocereales, raíces y tubérculos, frutas y nueces, 

hortalizas, especias, condimentos y agentes colorantes para uso alimentario8. La lista de especies 

infrautilizadas que contribuyen a los indicadores nutricionales para la biodiversidad de la Red 

internacional de sistemas de datos sobre alimentos (INFOODS) de la Organización de las Naciones 

                                                      
1 Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S.   
2 FAO. 2017. La alimentación y la agricultura: Acciones para impulsar el programa de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Roma. 
3 FAO. 2017. El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Roma. 
4 Reales Jardines Botánicos, Kew, Reino Unido. State of the World’s Plants 2016. 
https://stateoftheworldsplants.com/2016/. 
5 Mansfeld's World Database of Agriculture and Horticultural Crops. 
http://www.re3data.org/repository/r3d100010097. 
6 Hojas de balance de alimentos de la FAOSTAT de 2018. 
7 FAO. 2011. Ahorrar para crecer: Guía para los responsables de las políticas de intensificación sostenible de la producción agrícola en 
pequeña escala. Roma. 
8 Padulosi, S., Thompson, J., Rudebjer, P. 2013. Fighting poverty, hunger and malnutrition with neglected and underutilized 
species (NUS): needs, challenges and the way forward. Bioversity International, Roma; también: 

http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://stateoftheworldsplants.com/2016/
http://www.re3data.org/repository/r3d100010097
http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es una base de datos en la que se enumeran los 

países en los que se encuentran más de 1 000 especies marginadas e infrautilizadas que son únicas9. 

5. También se resaltan algunos de los factores clave que limitan el cultivo y consumo 

generalizados de especies marginadas e infrautilizadas. Además, en el documento se sugieren esferas 

relativas a intervenciones concertadas y se señalan los esfuerzos conexos que se realizaron o se están 

realizando y se pueden aprovechar o potenciar. Al esgrimir argumentos a favor de un mayor uso de 

dichas especies para adaptar los sistemas de producción de cultivos al cambio climático y mejorar la 

nutrición y los medios de vida, se recalca también que hay que destinar un número considerable de 

recursos financieros adicionales a la investigación y el desarrollo (I+D), con inclusión del 

mejoramiento de los cultivos, y al fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas.   

II. Oportunidades de integración de las especies marginadas e infrautilizadas 

6. En el marco del actual Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición10 se 

reconocen las reducciones relativas de subalimentación a nivel mundial, pero se aspira a dar respuesta 

al aumento considerable de la malnutrición. La diversidad aún no aprovechada de las especies 

marginadas e infrautilizadas puede contribuir a alcanzar ese objetivo, pues son fuentes importantes de 

nutrientes, como las proteínas, las vitaminas y los micronutrientes, que casi no se obtienen de los 

principales cultivos básicos con un alto contenido de carbohidratos.  

7. La disponibilidad cada vez mayor de hortalizas “autóctonas” en los mercados y 

supermercados y en los menús de los restaurantes de todo el mundo y cada vez mayor en las zonas 

urbanas de África es una tendencia prometedora del aumento del cultivo y consumo de especies 

marginadas e infrautilizadas. Por ejemplo, en Nairobi (Kenya), los restaurantes sirven platos 

preparados con solanáceas, amaranto y hojas de caupí de África, mientras que los productos frescos 

pueden comprarse en la ciudad, lo cual refleja el aumento del 25 % en el cultivo de esas hortalizas en 

el país entre 2011 y 201311. Por consiguiente, el incremento del consumo de dichas especies permitiría 

mejorar tanto la nutrición como los medios de vida de los pobladores rurales que acrecentarían la 

producción para satisfacer la demanda.  

8. Por otro lado, la diversificación resultante del cultivo de especies marginadas e infrautilizadas 

aumenta la resiliencia de los sistemas de producción, especialmente frente a las fluctuaciones de los 

efectos abióticos del cambio climático, por ejemplo las sequías y las inundaciones, y los bióticos, 

como nuevas cepas de plagas y enfermedades. Ello se debe a que cuanto más diverso es un sistema, 

menor es la probabilidad de que todos sus componentes sean vulnerables invariablemente a las mismas 

tensiones bióticas o abióticas. Asimismo, como muchas de dichas especies forman parte de sistemas 

de baja producción local de insumos externos, es probable también que florezcan mejor que 

numerosos cultivos básicos en entornos marginales que hasta ahora no son cultivables.  

9. El mejoramiento de las especies marginadas e infrautilizadas supone trabajar al mismo tiempo 

en pos del logro de muchos ODS distintos. Hay que tener cuidado para evitar la explotación excesiva 

de las especies de ese tipo que son silvestres o semidomesticadas. En el caso de las especies 

domesticadas, es necesario que una gran diversidad de partes interesadas adopte medidas concertadas 

para traducir su potencial en el perfeccionamiento de la producción en las explotaciones agrícolas, la 

diversificación de las cadenas de valor, el mejoramiento de las dietas en los hogares y el aumento de 

los ingresos y los medios de vida.  

10. Tras varios decenios de marginación, ahora se deben acelerar las iniciativas de I+D para 

liberar el potencial inherente de las especies marginadas e infrautilizadas. Entre las esferas de 

intervención figurarían las siguientes: la caracterización genética y la evaluación de la calidad 

nutricional; la selección de las producciones mejoradas, en términos cuantitativos y cualitativos, y la 

solidez; la integración de las especies marginadas e infrautilizadas en los sistemas de cultivo 

diversificados; el desarrollo de las cadenas de valor, y la sensibilización respecto de los valores 

                                                      
9 http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/es/.  
10 United Nations Decade of Action on Nutrition. http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/.  
11 Cernansky, R. 2015. Super Vegetables. Nature 522: 146-148. https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-

vegetables-1.17712. 

http://www.fao.org/infoods/infoods/food-biodiversity/es/
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
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nutritivos de dichas especies12, 13. Es necesario realizar intervenciones que faciliten los cambios 

necesarios para generar y satisfacer las demandas del mercado y, por tanto, los incentivos destinados a 

eliminar los obstáculos a lo largo de toda la cadena de valor. Otras necesidades incluyen el 

fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales, sobre todo en el caso de las actividades 

de I+D. Asimismo, es importante incrementar la disponibilidad de las semillas de alta calidad y los 

materiales de plantación de esos cultivos y sus variedades, mejorar los servicios de divulgación y 

fortalecer las actividades de promoción orientadas a crear un entorno normativo favorable para 

mejorar las especies marginadas e infrautilizadas a nivel nacional. Conjuntamente, estos cambios 

permitirían obtener sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles durante todo el año que fuesen 

resistentes a las perturbaciones, eficientes y rentables y generar oportunidades innovadoras en el sector 

agroindustrial relativas a productos frescos y elaborados con valor nutritivo.  

11. A continuación se presentan ejemplos de un instrumento mundial de la FAO y los esfuerzos 

realizados, junto con los asociados, para aumentar el uso de las especies marginadas e infrautilizadas. 

Se podría sacar provecho de ellos y adaptar sus realizaciones a los diversos contextos en los que dicho 

aumento permite agregar valor a las actividades encaminadas a crear sistemas alimentarios sostenibles. 

i) El Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura14 es el marco acordado a nivel mundial relativo a la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Su actividad prioritaria 10 está dirigida a la “promoción de la diversificación de la 

producción agrícola y aumento de la diversidad de los cultivos para una agricultura 

sostenible”, mientras que la actividad prioritaria 11 está encaminada específicamente a la 

“promoción del desarrollo y comercialización de todas las variedades, principalmente las 

variedades de los agricultores/variedades nativas y las especies infrautilizadas”. El 

progreso de los países con respecto a la implementación de estas y otras 16 actividades 

prioritarias se publica a través de la plataforma gestionada por la FAO, a saber, el Sistema 

Mundial de Información y Alerta sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 

la Agricultura15 y formará parte integral del Tercer informe sobre el estado de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo, que se está preparando. 

 

ii) La Comunidad dedicada a las Especies Marginadas e Infrautilizadas. Este portal web16, 

que gestiona Bioversity International (un centro del Grupo Consultivo sobre 

Investigaciones Agrícolas Internacionales), está destinado a proporcionar instrumentos de 

apoyo para la investigación y promoción del uso de especies marginadas e infrautilizadas. 

Sirve como repositorio para resultados de investigaciones e información variada, noticias 

y publicaciones, así como asesoramiento en materia de políticas sobre el uso y 

conservación de dichas especies. La plataforma tiene por objeto fortalecer la seguridad 

alimentaria, crear un tipo de agricultura más resiliente e inteligente en función del clima y 

empoderar a las personas a través de la generación de ingresos y las culturas alimentarias 

locales revitalizadas. 

 

iii) La FAO lanzó la Iniciativa Future Smart Food (Alimentación inteligente para el futuro), 

entre otras cosas, para promover el cultivo y consumo generalizados de especies 

marginadas e infrautilizadas como medio para mejorar la nutrición y aumentar la 

productividad y la resiliencia de los sistemas agrícolas y alimentarios. Dicha iniciativa, 

que cuenta con la colaboración de 30 organizaciones nacionales e internacionales, se está 

                                                      
12 Hughes, J.d’A., Ebert, A.W. 2013. Research and development of underutilized plant species: the role of vegetables in assuring food and nutritional 
security. Acta Hort. 979, Vol. 1, 79-91. 
13 Ebert, A.W. 2014. Potential of underutilized traditional vegetables and legume crops to contribute to food and nutritional security, income and more 
sustainable production systems. Sustainability 6, 319-335. https://doi.org/10.3390/su6010319.  
14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: Segundo Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. Roma: FAO; 2011. 
15 Sistema Mundial de Información y Alerta sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

http://www.fao.org/wiews/es/. 
16 NUS Community. http://www.nuscommunity.org/about-us/the-nus-community/. 

https://doi.org/10.3390/su6010319
http://www.fao.org/wiews/es/
http://www.nuscommunity.org/about-us/the-nus-community/
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poniendo en práctica con los auspicios de la Iniciativa Regional de la FAO relativa al 

Reto del Hambre Cero para la Región de Asia y el Pacífico17. Como parte de esta 

iniciativa, Camboya, República Democrática Popular Lao, Myanmar y Nepal están 

recibiendo asistencia para integrar dichas especies en su Estrategia Nacional sobre 

Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del proyecto de cooperación técnica 

denominado «Creación de Entornos Propicios para combatir la Malnutrición gracias a la 

Alimentación y la Agricultura que incluyen la Dimensión de la Nutrición».  

 

iv) Crops for the Future (Cultivos para el futuro). Se trata de un centro de la Asociación de 

Centros Internacionales de Investigación y Desarrollo para la Agricultura que realiza 

investigaciones sobre los cultivos infrautilizados y ha desarrollado una base mundial de 

conocimientos para apoyar las cadenas de valor en las situaciones actuales y futuras. En 

2017, Crops for the Future lanzó la Forgotten Foods Network (Red de alimentos 

olvidados) como un repositorio mundial de recetas, usos y valores nutricionales de los 

ingredientes y productos derivados de las especies marginadas e infrautilizadas.  

 

v) El Consorcio de cultivos huérfanos de África (AOCC) es una colaboración entre la 

Comisión de la Unión Africana, gobiernos africanos (por medio de la Nueva Alianza para 

el Desarrollo de África [NEPAD]), organizaciones internacionales (la FAO, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]), empresas (Google, Mars), órganos 

científicos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar los valores nutricionales de 

los cultivos alimentarios de los que dependen 600 millones de africanos de las zonas 

rurales. El AOCC pretende conocer la secuencia de los genomas de 101 cultivos no más 

tarde del final de 2019 para emplear esos datos en la selección de cultivos más nutritivos. 

La tercera promoción de científicos africanos se graduará en 2018 de la Academia 

Africana de Fitomejoramiento en Nairobi, acogida por el Centro Mundial de 

Agrosilvicultura, y los licenciados han regresado a sus países de origen para establecer 

consorcios nacionales y regionales de cultivos alimentarios huérfanos.  

III. Conclusión 

12. El aumento considerable del cultivo y consumo de especies marginadas e infrautilizadas, que 

obviamente reviste importancia para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, 

será una contribución a los esfuerzos realizados para eliminar el hambre, la malnutrición y la pobreza 

no más tarde de 2030, conforme al compromiso contraído en los ODS. Asimismo, permitirá que los 

países incrementen su resiliencia y adapten mejor sus sistemas de producción agrícola al cambio 

climático. Sin embargo, se deben superar grandes obstáculos en busca del aumento del cultivo y 

consumo de especies marginadas e infrautilizadas. Los obstáculos, que se presentan a lo largo de todas 

las cadenas de valor, pueden superarse mediante I+D y marcos normativos apropiados. Los esfuerzos 

que está realizando la FAO para incorporar dichas especies en los programas nacionales son una señal 

del compromiso de la Organización de multiplicar soluciones en la campaña pluridimensional contra 

el hambre y la malnutrición y los sistemas de producción precarios que se basan en forma insostenible 

en tan solo algunos cultivos. Los esfuerzos seguirán orientándose hacia el desarrollo de estrategias y 

políticas nacionales apropiadas para promover la diversificación de sistemas de cultivo, favorecer las 

actividades de I+D y extraer sus realizaciones. Otro aspecto importante es que la FAO continuará 

facilitando las colaboraciones entre múltiples partes interesadas para poder intercambiar experiencias 

y agrupar los recursos. No obstante, se necesita un volumen considerable de recursos financieros 

adicionales para generar y adaptar esas soluciones innovadoras y fortalecer las capacidades humanas e 

institucionales.  

 

                                                      
17 FAO, Future Smart Food: Unlocking hidden treasures in Asia and the Pacific, Nota de orientación sobre la diversificación 
en la agricultura para una dieta saludable, Iniciativa Regional relativa al Reto del Hambre Cero, 2017, 
http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf

