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I. INTRODUCCIÓN 

1. Al revisar su programa de trabajo plurianual, la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, en su 14.ª reunión ordinaria, decidió examinar su labor relativa a los 

recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura (RGMI) 

en su 18.ª reunión ordinaria1. En su última reunión, la Comisión aprobó el Plan de trabajo para la 

utilización sostenible y la conservación de los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados 

para la alimentación y la agricultura2 que, para facilitar su consulta, se adjunta en el apéndice del 

presente documento. Con respecto a los aspectos específicos de la labor en materia de RGMI prevista 

en el Plan de trabajo para sus reuniones ordinarias 19.ª y 20.ª, la Comisión solicitó a la FAO que 

presentara opciones para el debate en la reunión en curso3.  

2. En el presente documento se examina la labor de la Comisión relativa a los RGMI y se 

someten a la consideración de la Comisión opciones relativas a los aspectos específicos de su labor 

futura en la materia, en particular durante sus próximas dos reuniones.  

II. EXAMEN DE LA LABOR DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE RECURSOS 

GENÉTICOS DE MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

3. La Comisión lleva ya bastante tiempo ocupándose de la cuestión de los RGMI. En 2007 se 

encargó un estudio informativo titulado The sustainable management of biodiversity for biological 

control in food and agriculture: status and needs4 (Gestión sostenible de la biodiversidad para el 

control biológico en la alimentación y la agricultura: situación y necesidades) que brindó información 

sobre el uso de microorganismos e invertebrados en el contexto del control biológico. También en 

2007, en su 11.ª reunión ordinaria, la Comisión decidió incluir los RGMI como línea de trabajo en su 

programa de trabajo plurianual5. En su 12.ª reunión ordinaria, la Comisión consideró dos breves 

estudios de delimitación del alcance en los que se describían las principales funciones y servicios 

proporcionados por los microorganismos e invertebrados pertinentes para la alimentación y la 

agricultura6. La Comisión hizo hincapié en la necesidad de evaluar la situación y las tendencias 

respecto de los microorganismos de interés para la alimentación y la agricultura y solicitó a la FAO 

que preparara evaluaciones específicas sobre la situación y las tendencias respecto de la conservación 

y el uso de microorganismos de los suelos, agentes de lucha biológica y agentes patógenos de cultivos 

importantes7. Asimismo, la Comisión solicitó a la FAO que preparara otros análisis y estudios sobre el 

papel de los microorganismos en la digestión de los rumiantes, los procesos agroindustriales y la 

elaboración de alimentos, así como una síntesis mundial de la situación y las tendencias respecto de 

los servicios ecosistémicos proporcionados por los invertebrados de interés para la alimentación y la 

agricultura8. 

4. En su 13.ª reunión ordinaria, la Comisión acogió con satisfacción los progresos realizados en 

la preparación de las evaluaciones solicitadas en su reunión precedente y tomó nota de los dos estudios 

sobre los efectos del cambio climático en los RGMI9. Asimismo, acogió con agrado la inclusión de los 

microorganismos e invertebrados en el alcance del informe sobre El estado de la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en el mundo10 (en adelante, el informe). La Comisión convino en 

considerar la posibilidad, en el futuro, de preparar evaluaciones mundiales sobre los microorganismos 

 
1 CGRFA-14/13/Informe, Apéndice I. 
2 CGRFA-17/19/Informe, párr. 95. 
3 CGRFA-17/19/Informe, párr. 95. 
4 Estudio informativo n.º 38 (en inglés únicamente). 
5 CGRFA-11/07/Informe, Apéndice E. 
6 CGRFA-12/09/15.1 y CGRFA-12/09/15.2.  
7 CGRFA-12/09/Informe, párr. 60. 
8 CGRFA-12/09/Informe, párr. 63. 
9 Estudios informativos n.º 54 y n.º 57 (en inglés únicamente). 
10 FAO. 2019. El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. J. Bélanger y D. 

Pilling, eds. Evaluaciones de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la 

FAO. Roma. (Disponible también en 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca3129en/, en inglés únicamente). 
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e invertebrados, así como de establecer un grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 

RGMI11. 

5. En su 14.ª reunión ordinaria, la Comisión tomó nota de un conjunto de estudios informativos 

muy completos sobre la función de los microorganismos en los procesos alimentarios12 y 

agroindustriales13, así como en la digestión de los rumiantes14, y sobre el papel de los invertebrados en 

la producción de arroz15 y los sistemas basados en cultivos de raíces16. 

6. En su 15.ª reunión ordinaria, la Comisión examinó su trabajo sobre los microorganismos e 

invertebrados. La Comisión reiteró la importancia de la diversidad genética de los microbios y los 

invertebrados, incluida la función de los polinizadores, para la agricultura sostenible, la seguridad 

alimentaria y la nutrición. También señaló la necesidad de incluir en su labor futura los recursos 

genéticos de bacterias, levaduras y hongos utilizados para la elaboración de alimentos17. La Comisión 

hizo hincapié en la necesidad de que en el informe se abordaran cuestiones relacionadas con los 

microorganismos y los invertebrados e hizo un llamamiento a todos los Miembros de la FAO para que 

proporcionaran la información pertinente durante el proceso de preparación de sus informes 

nacionales18. Asimismo, solicitó a la FAO que examinara la planificación de su labor sobre la 

conservación y la utilización sostenible de microorganismos e invertebrados tras la presentación a la 

Comisión del informe19. Al considerar el proyecto de informe sobre El estado de los recursos 

genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo, la Comisión también tomó 

nota del estudio temático de antecedentes titulado Genetic resources for microorganisms of current 

and potential use in aquaculture (Recursos genéticos de microorganismos de uso actual y potencial en 

acuicultura)20. 

7. En su 16.ª reunión ordinaria, la Comisión solicitó a la FAO que preparase un proyecto de plan 

de trabajo sobre el uso sostenible y la conservación de microorganismos e invertebrados, teniendo en 

cuenta las opiniones brindadas por los miembros21, las conclusiones del informe sobre El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo22 y cualquier otra información 

pertinente, para su examen por parte de sus grupos de trabajo intergubernamentales y de la propia 

Comisión en sus siguientes reuniones. La aprobación del Plan de trabajo durante la última reunión de 

la Comisión23 se produjo tras un proceso consultivo24 en el que participaron los grupos de trabajo25 y el 

Grupo de expertos en recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la 

agricultura26.  

8. El Plan de trabajo aborda los microorganismos y los invertebrados como grupos funcionales y 

prevé un examen de dos grupos funcionales en cada una de las próximas reuniones ordinarias de la 

Comisión: 

 
11 CGRFA-13/11/Informe, párrs. 92 y 94. 
12 Estudio informativo n.º 65 (en inglés únicamente). 
13 Estudio informativo n.º 64 (en inglés únicamente). 
14 Estudio informativo n.º 61 (en inglés únicamente). 
15 Estudio informativo n.º 62 (en inglés únicamente). 
16 Estudio informativo n.º 63 (en inglés únicamente). 
17 CGRFA-15/15/Informe, párr. 66. 
18 CGRFA-15/15/Informe, párr. 67. 
19 CGRFA-15/15/Informe, párr. 69. 
20 FAO, en preparación. Genetic resources for microorganisms of current and potential use in aquaculture. 

Roma (en inglés únicamente).  
21 CGRFA-17/19/12.2/Inf.1 Rev.1. 
22 FAO. 2019. El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. J. Bélanger y D. 

Pilling, eds. Evaluaciones de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la 

FAO. Roma. (Disponible también en 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca3129en/). 
23 CGRFA-17/19/Informe, párr. 95. 
24 CGRFA-17/19/12.1. 
25 CGRFA-17/19/9.1, párrs. 45-49; CGRFA-17/19/11.1, párrs. 21-23; CGRFA-17/19/10.1, párrs. 30 y 31, y 

CGRFA-17/19/8.1, párrs. 42-44. 
26 CGRFA-17/19/3.2/Inf.2. 
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CRGAA-18 
Polinizadores, incluidas las abejas melíferas  

Agentes de control biológico y bioestimulantes 

CRGAA-19 Microorganismos e invertebrados de los suelos, con 

énfasis en la biorremediación y los organismos del 

ciclo de los elementos nutritivos 

Microorganismos de interés para la digestión de los 

rumiantes 

CRGAA-20 Hongos comestibles e invertebrados utilizados como 

componentes dietéticos de alimentos o piensos 

Microorganismos utilizados para la elaboración de 

alimentos y los procesos agroindustriales 

9. Durante la primera fase de aplicación del Plan de trabajo, la Secretaría de la Comisión, en 

colaboración con las divisiones técnicas pertinentes de la FAO, coordinó estudios a cargo de expertos 

sobre la situación y las tendencias respecto de la conservación, la utilización y el acceso y la 

distribución de beneficios en relación con los dos grupos funcionales escogidos para la reunión en 

curso: polinizadores, incluidas las abejas melíferas, y agentes de control biológico y bioestimulantes. 

Dichos estudios se basan en la bibliografía científica, el análisis de distintas fuentes de datos, como las 

estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB) y bases de 

datos como FAOSTAT, así como en la labor previa realizada bajo la dirección de la Comisión y los 

resultados de un cuestionario que se envió a todos los miembros y a partes interesadas. En los 

documentos Sustainable use and conservation of pollinators, including honey bees (Uso sostenible y 

conservación de los polinizadores, incluidas las abejas melíferas)27 y Sustainable use and conservation 

of biological control agents and biostimulants (Uso sostenible y conservación de agentes de control 

biológico y bioestimulantes)28 se resumen las conclusiones principales de los estudios y se solicita el 

asesoramiento de la Comisión sobre cómo impulsar la labor en los ámbitos respectivos.  

10. Asimismo, la Comisión recibe informes periódicos sobre las actividades específicas de la 

FAO en materia de RGMI. Desde 2007, la FAO ha presentado informes ante la Comisión sobre los 

realizados respecto de la Iniciativa internacional para la conservación y el uso sostenible de 

polinizadores y la Iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica de los suelos, creadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). En los documentos titulados Progress report on the implementation of 

the International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators29 (Informe sobre 

los progresos realizados con respecto a la Iniciativa internacional para la conservación y el uso 

sostenible de polinizadores) y Progress report on the implementation of the International Initiative for 

the Conservation and Sustainable Use of Soil Biodiversity30 (Informe sobre los progresos realizados 

con respecto a la Iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica de los suelos) se describen las actividades de la FAO sobre estos temas desde la 

última reunión de la Comisión.  

11. En conclusión, en los últimos 14 años la Comisión ha examinado distintos estudios sobre los 

RGMI y, en su última reunión, aprobó el Plan de trabajo. A pesar de que dicha labor ha sido 

indudablemente útil, la Comisión no ha elaborado respuestas en el ámbito de las políticas del sector de 

los RGMI, como ha hecho en el caso de otros sectores. 

III. OPCIONES PARA ABORDAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE 

MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA EN FUTURAS REUNIONES 

12. La Comisión solicitó a la FAO que presentara opciones para debatirlas durante la reunión 

actual con respecto a los aspectos específicos de su labor en materia de RGMI previstos para sus 

reuniones 19.ª y 20.ª. En consecuencia, la Comisión tal vez desee considerar formas y medios para 

 
27 CGRFA-18/21/11.1. 
28 CGRFA-18/21/11.2. 
29 CGRFA-18/21/11.3/Inf.1. 
30 CGRFA-18/21/11.3/Inf.2. 
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implicar mejor a los miembros y observadores de la Comisión en la aplicación del Plan de trabajo, en 

aras de que los resultados concretos acordados concuerden mejor con las necesidades y prioridades de 

los miembros de la Comisión y, lo que es aún más importante, con miras a facilitar la formulación de 

recomendaciones y su aceptación por parte de los miembros y observadores de la Comisión. En los 

debates sobre la organización futura del trabajo de la Comisión entre reuniones31 se abordarán los 

mecanismos de gobernanza que redundarían en una mejor integración de los RGMI en la labor de la 

Comisión. 

13. El Plan de trabajo prevé que cada grupo funcional que se considere se aborde sobre la base de 

un resumen de la situación y las tendencias con respecto a la conservación, la utilización y el acceso y 

la distribución de beneficios; una relación de las organizaciones intergubernamentales pertinentes; y 

un análisis de las lagunas y necesidades y de las posibilidades de la Comisión y los miembros para 

abordarlas. Sin embargo, no prevé disposiciones para la consideración de recomendaciones o posibles 

actividades de seguimiento como resultado del examen de otros grupos funcionales en reuniones 

previas de la Comisión. Dichas actividades podrían abarcar, por ejemplo, revisiones pormenorizadas a 

cargo de los miembros y observadores de los documentos producidos, la organización de talleres o 

actividades de fomento de la capacidad o la formulación de respuestas en el ámbito de las políticas, 

tales como directrices o instrumentos. La posibilidad de tener que considerar durante las reuniones 

futuras dos grupos funcionales adicionales y, al mismo tiempo, las recomendaciones y actividades 

dimanantes del examen de otro grupo funcional podría generar una carga de trabajo excesiva para la 

Comisión y afectar así a su capacidad para formular y poner en práctica recomendaciones y 

actividades de seguimiento relativas a los RGMI.  

14. Al examinar los aspectos específicos de su labor sobre los RGMI en sus siguientes reuniones, 

la Comisión tal vez desee incluir en el Plan de trabajo la posibilidad de considerar recomendaciones y 

actividades de seguimiento relativas a los grupos funcionales examinados previamente y, a tal fin, 

reducir el número de grupos funcionales que deban considerarse en cada reunión.  

IV. EXAMEN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y 

LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE 

MICROORGANISMOS E INVERTEBRADOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA A LA LUZ DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

15. La Comisión tal vez desee revisar el Plan de trabajo a la luz de los acontecimientos recientes 

de importancia para los grupos funcionales que se prevé considerar en la reunión en curso y en las 

siguientes.  

16. Durante la reunión actual, la Comisión considerará los polinizadores, incluidas las abejas 

melíferas, y los agentes de control biológico y bioestimulantes. Al revisar el Plan de trabajo, la 

Comisión tal vez desee incluir un debate pormenorizado sobre las medidas que podría adoptar en 

respuesta a las conclusiones de los estudios sobre dichos grupos funcionales (véase el párrafo 9), 

teniendo en cuenta la labor en curso de la FAO en estas esferas.  

17. El Plan de trabajo prevé que en la 19.ª reunión ordinaria se consideren los microorganismos e 

invertebrados de los suelos, con especial atención a la biorremediación y a los organismos del ciclo de 

los elementos nutritivos, así como a los microorganismos de interés para la digestión de los rumiantes. 

Entre los acontecimientos fundamentales en relación con los microorganismos de los suelos figuran la 

publicación del informe principal, y del resumen para los encargados de formular las políticas, titulado 

Estado del conocimiento sobre la biodiversidad del suelo. Situación, desafíos y potencialidades32; el 

Simposio Mundial sobre la Biodiversidad del Suelo “Mantengamos vivo el suelo, protejamos la 

biodiversidad del suelo”33, que se celebró de forma virtual del 19 al 22 de abril de 2021; y la puesta en 

 
31 CGRFA-18/21/13.  
32 FAO, GTIS, IGBS, SCDB y CE. 2020. Estado del conocimiento sobre la biodiversidad del suelo. Situación, 

desafíos y potencialidades, edición de 2020. Roma, FAO. (Disponible también en 

http://www.fao.org/3/cb1928en/CB1928EN.pdf, en inglés únicamente). 
33 FAO. 2021. Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. Simposio Mundial sobre la 

Biodiversidad del Suelo, 19-22 de abril de 2021. Documento final. Roma (Italia). (También disponible en 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/CB6005EN/, en inglés únicamente). 
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marcha de Soilex34, una base de datos mundial, con el fin de facilitar el acceso a información sobre 

instrumentos jurídicos en materia de protección de suelos y prevención de su degradación. La 

Conferencia de las Partes en el CDB considerará en su 15.ª reunión la aprobación del Plan de acción 

para 2020-2030 de la Iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica de los suelos35. 

18. En lo que respecta a los microorganismos de interés para la digestión de los rumiantes, cabe 

señalar la inquietud creciente que despierta el uso subterapeútico de antibióticos promotores del 

crecimiento en piensos y el mayor reconocimiento de que goza la ecología microbiana del tracto 

gastrointestinal por su capacidad para determinar la productividad animal. En este contexto, se está 

desarrollando y utilizando en nutrición animal un número creciente de productos probióticos. Un 

ejemplo de la labor reciente de la FAO sobre la microbiota ruminal es la publicación titulada 

Probiotics in animal nutrition – Production, impact and regulation36 (Los probióticos en la nutrición 

animal. Producción, efectos y regulación). 

19. En la 20.ª reunión ordinaria de la Comisión, el Plan de trabajo prevé que se consideren los 

hongos comestibles y los invertebrados utilizados como componentes dietéticos de alimentos o 

piensos y los microorganismos utilizados para la elaboración de alimentos y en procesos 

agroindustriales. Desde 2003, la FAO viene trabajando en cuestiones relacionadas con los insectos 

comestibles en muchos países del mundo. Las contribuciones de la FAO abarcan las siguientes esferas 

temáticas: generación e intercambio de conocimientos mediante publicaciones, reuniones de expertos 

y un portal web sobre insectos comestibles; actividades de sensibilización sobre el papel de los 

insectos mediante la colaboración con medios de comunicación (por ejemplo, periódicos, revistas y 

televisión); apoyo proporcionado a los Estados Miembros mediante proyectos de campo (por ejemplo, 

proyecto de cooperación técnica en Lao); creación de redes e interacciones multidisciplinarias con 

distintos sectores en el seno de la FAO y fuera de esta (por ejemplo, con partes interesadas activas en 

los ámbitos de la nutrición, los piensos y la legislación). Estas son algunas publicaciones clave: 

Looking at edible insects from a food safety perspective – Challenges and opportunities for the 

sector37 (Los insectos comestibles desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria. Retos y 

oportunidades para el sector), Guidance on sustainable cricket farming – A practical manual38 

(Orientaciones para la cría sostenible de grillos. Manual práctico) y  Edible insects: future prospects 

for food and feed security39 (Insectos comestibles: perspectivas para el futuro de la seguridad 

alimentaria humana y animal)40. En el sitio web de la FAO figura más información sobre insectos 

comestibles para humanos y animales, así como el directorio mundial de partes interesadas (versión 

2.0) sobre insectos comestibles. 

20. La Red para el aprendizaje sobre el microbioma es un equipo interdisciplinario dedicado a la 

revisión sistemática de los estudios de investigación científica transformadora sobre el papel que 

desempeña el microbioma en la nutrición y la salud, la agricultura y los sistemas alimentarios y la 

bioeconomía en general41. El grupo se creó en julio de 2020 durante una serie de seminarios y talleres 

virtuales en los que se trataron los últimos descubrimientos sobre el microbioma y cuestiones 

 
34 http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/es/c/1369390/. 
35 CBD/SBSTTA/24/L7. 
36 FAO. 2016. Probiotics in animal nutrition – Production, impact and regulation, por Y. S. Bajagai, A. V. 

Klieve, P. J. Dart y W. L. Bryden. Editado por H. P. S. Makkar. Estudio FAO: Producción y sanidad animal 

n.º 179. Roma. 
37 FAO. 2021. Looking at edible insects from a food safety perspective. Challenges and opportunities for the 

sector. Roma. http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4094en/ (en inglés únicamente). 
38 Hanboonsong, A. y Durst, P. 2020. Guidance on sustainable cricket farming – A practical manual. Bangkok, 

FAO. (Disponible también en http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB2446EN/, en inglés únicamente). 
39 van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G. y Vantomme, P. 2013. 

Edible insects: future prospects for food and feed security. Estudio FAO: Montes n.º 171. Roma, FAO. 

(Disponible también en http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf, en inglés únicamente).  
40 http://www.fao.org/edible-insects/en/ (en inglés únicamente). 
41 FAO. 2019. Microbiome: the missing link? Science and innovation for health, climate and sustainable food 

systems (El microbioma: ¿el eslabón perdido? La ciencia y la innovación en favor de la salud, el clima y los 

sistemas alimentarios sostenibles). Roma. (Disponible también en 

http://www.fao.org/3/ca6767en/CA6767EN.pdf, en inglés únicamente). 
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normativas y del sector. Próximamente se publicarán varios estudios bibliográficos sobre el 

microbioma de diferentes ecosistemas (por ejemplo, el microbioma del suelo o el microbioma del 

intestino humano).  

V. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

21. La Comisión tal vez desee: 

i. acoger con agrado los progresos realizados en la aplicación del Plan de trabajo; 

ii. solicitar a la FAO que siga presentando informes ante la Comisión sobre los progresos 

realizados con respecto a las iniciativas internacionales para la conservación y el uso 

sostenible de polinizadores y de la diversidad biológica de los suelos creadas por la 

Conferencia de las Partes en el CDB; 

iii. incluir en el Plan de trabajo la posibilidad de considerar recomendaciones y actividades de 

seguimiento relativas a los grupos funcionales examinados previamente y, a tal fin, 

considerar la posibilidad de reducir el número de grupos funcionales que deban 

considerarse en cada reunión; 

iv. revisar la selección de los grupos funcionales que deberán considerarse en sus reuniones 

ordinarias 19.ª y 20.ª, teniendo en cuenta las novedades recientes en la FAO y en otros 

foros, así como los progresos realizados con respecto a la iniciativa internacional sobre la 

diversidad biológica de los suelos; 

v. solicitar a la FAO y a las organizaciones internacionales pertinentes que refuercen el 

apoyo técnico a los países en desarrollo en relación con sus esfuerzos por lograr la 

conservación y la utilización sostenible de los RGMI; 

vi. invitar a los donantes a contribuir a la aplicación del Plan de trabajo. 
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APÉNDICE 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y LA 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DE MICROORGANISMOS E 

INVERTEBRADOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA42 

1. Los microorganismos y los invertebrados constituyen los grupos de organismos más 

numerosos y diversos de la Tierra. Desempeñan funciones importantes en todas las etapas de la cadena 

de valor alimentaria. Desde 2007, en el programa de trabajo plurianual de la Comisión se reconoce la 

importante contribución de los microorganismos e invertebrados a la provisión de servicios 

ecosistémicos, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.  

2. Bajo la dirección de la Comisión, se han preparado evaluaciones específicas sobre diversos 

microorganismos e invertebrados y su contribución a la alimentación y la agricultura43.  

I. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

3. Los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados forman parte de una serie de 

iniciativas, programas y actividades internacionales en curso relacionadas con la biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura. A través de la Alianza mundial sobre los suelos y la Acción mundial 

sobre los servicios de polinización para la agricultura sostenible, la FAO proporciona orientación y 

asesoramiento técnico a los países y facilita los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 

relativas a los suelos y la polinización. La Organización facilita la aplicación de las iniciativas 

internacionales relacionadas con los polinizadores44 y la biodiversidad de los suelos45 que fueron 

establecidas por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, 

la FAO tiene una larga trayectoria de trabajo en el ámbito del control biológico a través de su 

programa de manejo integrado de plagas.  

4. La Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su 14.ª reunión, 

acogió con agrado la iniciativa de la Comisión relativa a la elaboración de un plan de trabajo sobre 

microorganismos e invertebrados, incluidos los de pertinencia para la diversidad biológica de los 

suelos y la provisión continuada de funciones y servicios ecosistémicos por parte de los suelos, 

esenciales para la sostenibilidad de la agricultura46. Asimismo, invitó a la FAO, en colaboración con 

otras organizaciones, y con sujeción a la disponibilidad de recursos, a considerar la posibilidad de 

elaborar un informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica de los 

suelos en el que se expusiesen la situación actual, los desafíos y las posibilidades para 202047. 

5. Otras organizaciones, como la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), contribuyen asimismo de manera 

significativa a fortalecer las bases del conocimiento para mejorar la elaboración de políticas orientadas 

a la utilización sostenible y la conservación de los microorganismos e invertebrados y de los servicios 

ecosistémicos que estos proporcionan. El informe de evaluación de la IPBES sobre polinizadores, 

polinización y producción de alimentos48 ha generado una gran variedad de productos, acciones e 

iniciativas sobre políticas complementarios, incluida una lista cada vez más extensa de estrategias y 

 
42 CGRFA-17/19/Informe, Apéndice E. 
43 http://www.fao.org/cgrfa/topics/microorganisms-and-invertebrates/es/. 
44 COP 6, Decisión VI/5, Anexo II. 
45 COP 8, Decisión VIII/23.  
46 CBD/COP/DEC/14/30, párr. 22. 
47 CBD/COP/DEC/14/30, párr. 23. 
48 IPBES. 2016. Informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos. S. G. 

Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca y H. T. Ngo, eds. Secretaría de la Plataforma Intergubernamental Científico-

normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, Bonn (Alemania). 

http://www.fao.org/cgrfa/topics/microorganisms-and-invertebrates/es/
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf%20(disponible%20solamente%20en%20inglés.)
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf%20(disponible%20solamente%20en%20inglés.)
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planes de acción nacionales sobre polinización, basados en los resultados de la evaluación49. La FAO 

es uno de los cuatro asociados pertenecientes a las Naciones Unidas colaboradores de la IPBES. 

6. Desde 2007, la Comisión también ha venido intensificando de manera constante su labor en el 

ámbito de los microorganismos y los invertebrados. Los macroinvertebrados, que representan un 

componente significativo de la acuicultura y la pesca (23 % y 15 % de la producción mundial 

respectivamente), se tratan con detalle en el informe sobre El estado de los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo y se incorporarán en las medidas 

prioritarias de seguimiento. Este proceso abarca asimismo algunos microorganismos acuáticos como 

las microalgas. En el informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en el mundo, preparado bajo la dirección de la Comisión, se abordan, entre otras cosas, la 

utilización y conservación de los microorganismos de los suelos, los polinizadores y los agentes de 

control biológico, así como las prácticas de gestión consideradas favorables para la prestación de 

servicios ecosistémicos por parte de los microorganismos y los invertebrados. 

7. Por consiguiente, el presente plan de trabajo tiene como objetivo: 

i) consolidar las actividades y los procesos de la Comisión pertinentes para la utilización 

sostenible y la conservación de los microorganismos e invertebrados y planificar de manera 

coherente y consecuente las futuras actividades en este ámbito; 

ii) concienciar y mejorar el conocimiento y la comprensión acerca de la importancia de los 

microorganismos y los invertebrados para las funciones de los ecosistemas, la resiliencia de 

los sistemas de producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la nutrición; 

iii) promover la integración de los microorganismos e invertebrados en las políticas y en los 

procesos de elaboración de políticas locales, nacionales, regionales e internacionales con 

miras a la utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura y su gestión sostenible;  

iv) reforzar la colaboración entre la FAO y otras organizaciones e iniciativas internacionales 

competentes a fin de recabar conocimientos especializados pertinentes para la utilización 

sostenible y la conservación de los microorganismos y los invertebrados y determinar 

esferas de interés común. 

II. CENTRARSE EN LOS GRUPOS FUNCIONALES DE MICROORGANISMOS E 

INVERTEBRADOS 

8. Aunque se reconoce ampliamente el importante papel que desempeñan los microorganismos e 

invertebrados en la provisión de servicios ecosistémicos y su importancia para la alimentación y la 

agricultura, la información existente sobre la diversidad, función y distribución de los mismos es 

dispar y, en muchos casos, muy limitada y fragmentaria. Además, tal como se confirma en el informe 

sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, la importancia 

de los microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura no se ve adecuadamente 

reflejada ni en los fondos que se destinan a la investigación conexa ni en las políticas y los procesos de 

adopción de decisiones correspondientes. 

9. La diversidad taxonómica y funcional de las especies de microorganismos e invertebrados 

contrasta de manera significativa con la de las especies de los sectores vegetal, animal, forestal y 

pesquero. Estos últimos abarcan un número relativamente limitado de especies, cuya taxonomía suele 

comprenderse bien. Como resultado de ello, las especies, razas y variedades “sectoriales” pueden 

gestionarse de manera diferente y las estrategias de conservación pueden, por ejemplo, basarse en una 

sola especie. Este enfoque especie por especie tropieza con serias dificultades de orden práctico en el 

caso de los microorganismos e invertebrados, dado el ingente número de especies, la enorme variedad 

taxonómica y ecológica de estos organismos y, en consecuencia, los recursos humanos y financieros 

que dicho enfoque requeriría.  

10. Por consiguiente, podría resultar más factible, eficiente y efectivo el empleo de estrategias de 

gestión de los microorganismos e invertebrados basadas en un marco integral centrado en las 

funciones y servicios ecosistémicos a los que contribuyen esos organismos, así como en prácticas de 

gestión que favorezcan su conservación y utilización sostenible, especialmente en el caso de los 

 
49 Hay más información disponible en: www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination (en inglés únicamente). 

http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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microorganismos e invertebrados gestionados dentro de los sistemas de producción, en lugar de 

emplear estrategias centradas en los organismos en sí.  

11. Por tanto, en este plan de trabajo los microorganismos y los invertebrados se abordan como 

grupos funcionales: polinizadores, incluidas las abejas melíferas; agentes de control biológico y 

bioestimulantes; microorganismos e invertebrados de los suelos, con énfasis en la biorremediación y 

los organismos del ciclo de los elementos nutritivos; microorganismos de interés para la digestión de 

los rumiantes; hongos comestibles e invertebrados utilizados como componentes dietéticos de 

alimentos o piensos; microorganismos utilizados para la elaboración de alimentos y los procesos 

agroindustriales50. 

12. A la luz de las actividades y novedades recientes en el plano mundial en relación con los 

polinizadores51 y los agentes de control biológico, estos grupos se abordan en primer lugar.  

13. Además, en cada reunión de la Comisión el plan de trabajo aborda dos grupos funcionales.  

14. La Comisión abordará en sus próximas reuniones los siguientes grupos funcionales de 

microorganismos e invertebrados: 

CRGAA-18 
Polinizadores, incluidas las abejas melíferasa  

Agentes de control biológico y bioestimulantes 

CRGAA-19 Microorganismos e invertebrados de los suelos, con 

énfasis en la biorremediación y los organismos del 

ciclo de los elementos nutritivosb 

Microorganismos de interés para la digestión de los 

rumiantesc 

CRGAA-20 Hongos comestibles e invertebrados utilizados como 

componentes dietéticos de alimentos o piensosd  

Microorganismos utilizados para la elaboración de 

alimentos y los procesos agroindustrialese 

Notas: 
a Con respecto a las abejas melíferas, en este trabajo se abordarán sus funciones 

en la polinización en lugar de su papel en la producción de miel y cera. Estas 

últimas están contempladas en los recursos zoogenéticos. 
b Los simbiontes, incluidos los endófitos, deberían incluirse en el ámbito 

de este trabajo. 
c Este trabajo debería basarse en el Estudio informativo n.º 61. 
d No se incluirán en este estudio los organismos acuáticos utilizados como 

alimentos, como las algas, dado que están contemplados dentro de los recursos 

genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. 

e Este trabajo debería basarse en los estudios informativos n.º 64 y n.º 65. 

III. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

15. Tal como se confirma en el informe sobre El estado de la biodiversidad para la alimentación 

y la agricultura en el mundo, es urgente adoptar las medidas siguientes: 

• establecer bases de referencia nacionales, en particular respecto de los microorganismos de 

los suelos, los invertebrados y los polinizadores; 

• mejorar el conocimiento sobre los servicios y funciones de las especies de 

microorganismos e invertebrados dentro de los sistemas de producción y en torno a dichos 

sistemas; 

 
50 CGRFA/16/17/Informe/Rev.1, párr. 79. 
51 Por ejemplo: IPBES. 2016. Informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 

sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos. 

S. G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca y H. T. Ngo, eds. Secretaría de la Plataforma Intergubernamental Científico-

normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, Bonn (Alemania). 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
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• evaluar la repercusión de las prácticas de gestión sobre la utilización sostenible y la 

conservación de los microorganismos e invertebrados y sobre los servicios ecosistémicos 

que estos prestan y determinar y validar las prácticas que se consideren más adecuadas; 

• integrar y fomentar la utilización sostenible y la conservación de los microorganismos e 

invertebrados en los procesos de planificación y políticas actuales a escala local y nacional 

e incorporar estos procesos en los sistemas nacionales de rendición de cuentas y 

presentación de informes;  

• reforzar y formalizar asociaciones y mejorar el intercambio y la difusión de conocimientos 

y mejores prácticas relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de los 

microorganismos e invertebrados; 

• continuar la labor taxonómica para el sector de los RGMI, que es vital para el seguimiento 

de plagas y enfermedades, incluidas las especies exóticas invasivas. 

16. Por consiguiente, en el marco del presente plan de trabajo, la Comisión abordará cada grupo 

funcional basándose en: 

- un resumen de la situación y las tendencias relativas a la conservación, la utilización y el 

acceso y la distribución de beneficios sobre la base de la labor llevada a cabo previamente 

por la Comisión, la bibliografía existente y, en su caso, una encuesta abierta que podría 

recopilar también las mejores prácticas en relación con su utilización sostenible y 

conservación; 

- un catálogo de las organizaciones regionales e internacionales y otras instituciones de 

mayor pertinencia para el grupo funcional y la determinación de las esferas estratégicas de 

posible colaboración; 

- un análisis de las lagunas, las necesidades y las posibilidades para que la Comisión y sus 

miembros los aborden. 

IV. ASOCIACIONES 

17. La aplicación del plan de trabajo se llevará a cabo en asociación con organizaciones 

relacionadas con la utilización sostenible y la conservación de los microorganismos e invertebrados. 

Tanto los asociados de la Comisión como las partes interesadas deberían participar en la ejecución de 

actividades específicas del plan de trabajo cuando sea pertinente. 

V. EXAMEN 

18. La Comisión examinará el presente plan de trabajo como parte del examen de su labor en 

materia de RGMI, según lo previsto en el programa de trabajo plurianual, y realizará un estrecho 

seguimiento del mismo juntamente con las actividades de seguimiento de El estado de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, a fin de evitar la duplicación de 

esfuerzos.  

 

 

 


