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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su examen del programa de trabajo plurianual (PTPA), la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión), en su 16.ª reunión ordinaria, celebrada en 2017, 

tomó nota de las numerosas interacciones existentes entre la producción agrícola, la biodiversidad para 

la alimentación y la agricultura (BAA) y la salud humana, además de los efectos directos en la 

nutrición1 y añadió al PTPA la elaboración de una nota de exposición de conceptos sobre los BAA y la 

salud humana para su examen en la 18.ª reunión ordinaria. Asimismo, añadió el elemento de la salud a 

su línea de trabajo sobre la nutrición2.  

2. En su 17.ª reunión, la Comisión, al considerar el Estudio informativo n.º 69 Biodiversity for 

food and agriculture and food security – An exploration of interrelationships (Biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura y seguridad alimentaria: un análisis de las interrelaciones)3, solicitó a la 

Secretaría que preparara un folleto sobre la contribución de los RGAA a la seguridad alimentaria y al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes (ODS). 

3. En el presente documento se da parte de los progresos realizados en la labor de la Comisión 

sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud desde la última reunión de la Comisión y se 

presenta una nota de exposición de conceptos sobre la BAA y la salud humana para su consideración 

por la Comisión. En el documento titulado FAO Activities on biodiversity for food and agriculture for 

food security, nutrition and human health (Actividades de la FAO relacionadas con la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana)4 se 

informa acerca de las actividades de la FAO sobre la BAA y los RGAA, la seguridad alimentaria y la 

nutrición y también acerca de las actividades de la FAO sobre la BAA y la salud humana en un 

panorama mundial de políticas en constante evolución. En 2020, tras el examen de la Mesa de la 

Comisión, se publicó el folleto sobre las Formas en que la seguridad alimentaria mundial depende de 

la biodiversidad en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas5. 

II.  ACTIVIDADES RELATIVAS A LA BIODIVERSIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN 

Y LA AGRICULTURA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN  

4. El papel de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria y la nutrición es un tema que 

la Comisión sigue de cerca permanentemente.  

5. A fin de atender la solicitud formulada por la Comisión en su última reunión6, la Secretaría 

invitó a los miembros y observadores, mediante la circular a los Estados C/CBD-10, a informar sobre 

las experiencias adquiridas en la elaboración y aplicación de políticas relativas a la biodiversidad y la 

nutrición y las mejores prácticas y enseñanzas extraídas en relación con la integración de la 

biodiversidad en las políticas y los programas en materia de nutrición y los conocimientos 

tradicionales sobre alimentación. La Secretaría no recibió aportaciones. 

6. A petición de la Comisión7, los resultados de la reunión se comunicaron a la Secretaría del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). En las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición8, aprobadas por el CSA en su 47.º período de sesiones, celebrado 

en febrero de 2021, se reconoce que la BAA favorece la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas 

 
1 CGRFA-16/17/22, párr. 26.  
2 CGRFA-16/17/Informe Rev.1, Apéndice C; CGRFA-17/19/Informe, Apéndice F, Anexo 1.  
3 Rawal, V., Bansal V. y Thokchom, D. 2019. Biodiversity for food and agriculture and food security: an 

exploration of interrelationships. Estudio informativo n.º 69 (disponible solo en inglés). Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Roma. (Disponible también en: 

http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf). 
4 CGRFA-18/21/2/Inf.1. 
5 FAO, 2020. Formas en que la seguridad alimentaria mundial depende de la biodiversidad. Roma. (Disponible 

también en: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb0416es).  
6 CGRFA-17/19/Informe, párr. 36. 
7 CGRFA/-17/19/Informe, párr. 38.  
8 CFS. 2021. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Roma. (Disponible 

también en: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Str

ategy_ES.pdf). 

http://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CB0416ES
http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_ES.pdf
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alimentarios y contribuye a salvaguardar dietas saludables para las generaciones actuales y futuras. 

Esto se recoge en un principio rector: “Personas sanas y prósperas en un planeta sano”. En las 

Directrices se hace un llamamiento para llevar a cabo intervenciones en todos y cada uno de los 

sistemas alimentarios, así como en los elementos que los integran —cadenas de suministro de 

alimentos, entornos alimentarios y conductas de consumo—, a fin de mejorar los medios de vida, la 

salud y el bienestar de las poblaciones; estimular la producción sostenible de alimentos y el consumo 

responsable de alimentos inocuos, variados y nutritivos; proteger y promover el uso sostenible de los 

recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas, y respaldar la mitigación del cambio climático y 

la adaptación al mismo, según proceda. Asimismo, se presenta un texto acordado sobre conceptos 

clave tales como dietas saludables y no saludables, alimentos nutritivos y sistemas alimentarios 

sostenibles. 

7. El documento informativo titulado FAO Activities on biodiversity for food and agriculture for 

food security, nutrition and human health (Actividades de la FAO relacionadas con la biodiversidad 

para la alimentación y la agricultura en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana)9 

refleja el alcance y la profundidad de la labor de la FAO en materia de nutrición, en la que se presta 

una mayor atención a las dietas saludables10. La labor de la FAO relativa a la nutrición se desarrolla y 

se lleva a cabo en asociación con otras organizaciones. La nutrición se ha incorporado como un tema 

transversal en el Programa de trabajo y presupuesto de la FAO desde 201611. En el documento 

informativo se muestra que las actividades de la FAO relacionadas con los vínculos entre la 

biodiversidad y la nutrición han aumentado en los últimos años, al igual que su visibilidad. La 

biodiversidad se aborda cada vez más en las actividades de la FAO relativas a la nutrición; las dietas 

saludables deben ser equilibradas y diversas. Sin embargo, no se reconoce ampliamente que la 

diversidad genética —por ejemplo, las diferentes variedades del mismo cultivo— tiene distintos 

efectos dietéticos, y también en la salud humana. 

III. DOCUMENTO DE EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Y LA SALUD HUMANA 

8. A diferencia de la labor sobre los RGAA y la seguridad alimentaria y la nutrición, los vínculos 

entre la BAA y la salud humana son un tema nuevo que la Comisión decidió considerar en su 

16.ª reunión ordinaria, celebrada en 2017.  

9. Desde 2017, en los acontecimientos mundiales, concretamente la pandemia de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19), y en los cambios ocurridos en el seno de la FAO, se ha hecho gran 

hincapié en el enfoque “Una salud”. Se trata de un enfoque integrado que reconoce que la salud de los 

animales, las personas, las plantas y el medio ambiente está interrelacionada y garantiza que 

especialistas de múltiples sectores comuniquen, diseñen y apliquen programas, políticas, leyes e 

investigaciones y colaboren a fin de obtener mejores resultados de salud para los animales, las 

personas, las plantas y el medio ambiente12. Es un enfoque integral intersectorial e interdisciplinario 

que busca examinar las interrelaciones entre la salud humana y la del ecosistema. El enfoque “Una 

salud” se adopta cada vez más en el ámbito de la inocuidad alimentaria, en el control de las zoonosis y 

la interacción entre los humanos, la flora y fauna silvestres y el ganado, en la sanidad pesquera y en la 

lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Asimismo, ofrece oportunidades para integrar la 

biodiversidad en las comunidades de salud de las personas, los animales y las plantas, prestando una 

mayor atención a las medidas preventivas basadas en el fortalecimiento de la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos y dando una mayor consideración a un concepto más amplio de salud que 

vaya más allá de la ausencia de enfermedades13. En la FAO, este enfoque se viene adoptando en la 

sanidad animal desde la epidemia de la gripe aviar que se produjo a principios del decenio de 2000 y, 

como ya se ha mencionado, en la gestión sostenible de la flora y fauna silvestres.  

10. La biodiversidad sustenta la salud humana de muchas maneras, por ejemplo, mediante el 

suministro de bienes y servicios básicos, con el respaldo de unos ecosistemas en buen funcionamiento. 

 
9 CGRFA-18/21/2/Inf.1. 
10 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.  
11 C 2015/3. 
12 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health, http://www.fao.org/one-health/es/.  
13 CBD/SBSTTA/21/9. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
http://www.fao.org/one-health/es/
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En el documento informativo14 también se muestra el alcance de la labor de la FAO en el enfoque 

“Una salud”. Se indica que la visibilidad y el mandato de la FAO sobre los vínculos entre la 

biodiversidad y dicho enfoque han aumentado en los últimos años. La labor de la FAO relativa al 

enfoque “Una salud” se desarrolla y se lleva a cabo con sólidas organizaciones asociadas, como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  

11. Las interacciones entre la BAA y la salud humana se producen en varios niveles, desde la 

producción hasta el consumo de alimentos, desde el ecosistema con sus complejas relaciones entre 

hospedantes (vectores) y patógenos, pasando por niveles específicos de resistencia a las enfermedades, 

hasta el microbioma. Las siguientes secciones, en las que se analizan los diferentes ámbitos de la 

BAA, describen algunos aspectos de los vínculos entre la BAA y la salud humana, comenzando por 

las importantes contribuciones a la seguridad alimentaria y la nutrición, seguidas de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias.  

Aspectos de la salud humana relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición 

12. Tal como se ha demostrado, los RGAA contribuyen a los cuatro pilares de la seguridad 

alimentaria: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. En el ámbito de la producción, 

los RGAA en las distintas especies y dentro de una misma especie difieren con respecto a su 

rendimiento medio y su susceptibilidad a enfermedades. Las enfermedades vinculadas a la producción 

(inducidas por prácticas de gestión, por ejemplo, enfermedades metabólicas y mastitis) y las 

enfermedades infecciosas y parasitarias afectan a las pérdidas en las fases anteriores a la cosecha. En 

cuanto a la BAA, las especies exóticas invasivas y las enfermedades infecciosas emergentes, como las 

que se han visto impulsadas por el cambio climático, también pueden afectar a la disponibilidad y la 

calidad de los alimentos debido a las reducciones en el rendimiento de los cultivos y en la producción 

ganadera, tales como el barrenador del tallo, el minador de las hojas, la lengua azul de los óvidos, la 

peste porcina africana y diversas enfermedades de las abejas (por ejemplo, Varroa spp) y de los peces. 

Según estimaciones de la FAO, las plagas, enfermedades e infestaciones en la agricultura y la 

ganadería provocaron el 9 % de todas las pérdidas en la producción entre 2008 y 201815. 

13. Los patógenos procedentes de la producción y elaboración de los alimentos también afectan a 

la inocuidad alimentaria. La OMS estima que los alimentos no inocuos que contienen bacterias, 

virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales son la causa de más de 200 enfermedades, que van 

de la diarrea al cáncer, y las enfermedades diarreicas enferman a 550 millones de personas y provocan 

230 000 muertes al año16. Otro ejemplo son las aflatoxinas que pueden contaminar los cultivos 

alimentarios tanto antes como después de la cosecha. No solo se estima que, a escala mundial, causan 

el 25 % de la destrucción anual de los cultivos alimentarios, sino que la exposición crónica a las 

aflatoxinas puede tener graves consecuencias para la salud. El control biológico con aislados de 

Aspergillus flavus no toxicógenos es una estrategia que ha atraído una atención considerable en 

relación con la reducción de las aflatoxinas anteriores a la cosecha17.  

14. Las dietas saludables son importantes para llevar una vida sana; pueden lograrse mediante 

diversos productos alimenticios a nivel de especies y subespecies. Si bien existen diferencias entre el 

contenido de nutrientes de diferentes variedades y razas, es decir, la diversidad en el ámbito de los 

RGAA, y la polinización animal genera alimentos más ricos en nutrientes, las recomendaciones 

nutricionales rara vez van más allá de la diversidad de especies: suelen hacer hincapié en la 

importancia de consumir diferentes tipos de hortalizas; es muy poco frecuente que se recomiende 

comer manzanas de diferentes variedades o productos cárnicos de distintas razas de pollo. Sin 

embargo, existen indicios de que los niveles de nutrientes pueden variar considerablemente entre las 

 
14 CGRFA-18/21/2/Inf.1. 
15 Otros factores fueron las tormentas (el 18 %), las inundaciones (el 19 %) y las sequías (el 34 %): véase 

http://www.fao.org/home/digital-reports/disasters-in-agriculture/en/. 
16 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety.  
17 https://www.who.int/foodsafety/FSDigest_Aflatoxins_SP.pdf?ua=1.  

http://www.fao.org/home/digital-reports/disasters-in-agriculture/en/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
https://www.who.int/foodsafety/FSDigest_Aflatoxins_SP.pdf?ua=1
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diferentes variedades o razas de la misma especie18 y pueden incrementarse a través del mejoramiento, 

como el “bioenriquecimiento” (por ejemplo, el boniato de masa anaranjada rico en β-caroteno). En 

2019, las deficiencias nutricionales representaron el 0,5 % de todas las muertes de seres humanos19. 

15. En el cuerpo, el microbioma del intestino de los seres humanos (y del ganado) suscita un 

interés cada vez mayor. El Proyecto del microbioma humano20, que comenzó en 2007, vincula las 

interacciones entre los seres humanos y sus microbiomas con los resultados en materia de salud. Las 

biotecnologías modernas y la bioinformática han permitido mejorar la comprensión del microbioma, 

las funciones metabólicas, la inmunología y la epidemiología. Al parecer, los microbiomas humanos 

son, en gran medida, individuales, difieren entre distintos entornos y poblaciones e inciden en una 

variedad de problemas de salud, en los mecanismos inmunológicos y en la eficacia de los 

medicamentos21. No obstante, sigue habiendo muchas deficiencias de conocimientos en los estados de 

salud relacionados con los microbiomas y, por ende, deficiencias en relación con la utilización de 

dietas personalizadas.  

16. Entre 2000 y 2019, el porcentaje de enfermedades no transmisibles en el total de muertes de 

seres humanos aumentó del 61 % al 74 %. Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

nutrición y el estilo de vida registraron el mayor incremento; en 2019, las enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes mellitus causaron el 32 % y el 2,7 % de las muertes, respectivamente22. 

Los años de vida ajustados en función de la discapacidad debido a la diabetes aumentaron más del 

80 % entre 2000 y 2019. Esto significa que los efectos de decisiones comunes y corrientes relativas al 

consumo diario tienen las mayores repercusiones para la salud humana a escala mundial, lo cual 

muestra una tendencia creciente.  

Aspectos de la salud humana relacionados con las enfermedades infecciosas y parasitarias 

17. La mayoría de las infecciones son causadas por bacterias, virus, protozoos, helmintos, 

rickettsia y hongos, organismos que podrían considerarse la parte indeseada de la BAA. Sin embargo, 

los conocimientos y la caracterización de estos organismos son fundamentales para la elaboración de 

cualquier estrategia encaminada a abordar sus efectos en la salud humana. Los síntomas de las 

enfermedades infecciosas también pueden ser menos intensos cuando el sistema inmunológico del 

hospedante está sano y en pleno funcionamiento, un aspecto que se relaciona con la cuestión 

nutricional mencionada anteriormente.  

18. En 2019, las enfermedades infecciosas y parasitarias causaron alrededor del 14 % de todas las 

muertes de seres humanos, de las cuales el 4,7 % se debieron a infecciones respiratorias, el 2,7 % a 

enfermedades diarreicas, el 2,2 % a la tuberculosis y el 1 % a enfermedades parasitarias y transmitidas 

por vectores y otras23. A pesar de representar un porcentaje menor en el total de muertes y años de vida 

ajustados en función de la discapacidad, las enfermedades infecciosas, en particular las enfermedades 

infecciosas emergentes (EIE) (por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo, el virus del Ébola, 

el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus Nipah y la COVID-19), atraen más atención 

pública que las enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición. Un motivo es que 

alrededor del 60 % de todas las EIE son zoonóticas, es decir, son provocadas por agentes patógenos 

que se transmiten entre los seres humanos y otros vertebrados. La mayoría de los patógenos que se 

extienden a los seres humanos tienen múltiples hospedantes no humanos, y algunos taxones (por 

 
18 Base de datos INFOODS sobre la composición de alimentos para la biodiversidad, 

http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/it/; Barnes K., T. Collins, S. 

Dion, H. Reynolds, S. Riess, A. Stanzyk, A. Wolfe, S. Lonergan, P. Boettcher, U.R. Charrondiere, B. Stadlmayr, 

Importance of cattle biodiversity and its influence on the nutrient composition of beef, Animal Frontiers, 

volumen 2, n.º 4, octubre de 2012, págs. 54-60, https://doi.org/10.2527/af.2012-0062.  
19 OMS, 2020. Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-

2019. Ginebra. https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-

causes-of-death). 
20 https://www.hmpdacc.org/.  
21 The Integrative HMP (iHMP) Research Network Consortium. 2019. The Integrative Human Microbiome 

Project. Nature, 569: 641-648. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1238-8. 
22 OMS, 2020. Íbidem. 
23 OMS, 2020. Íbidem. 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/rickettsia
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/it/
https://doi.org/10.2527/af.2012-0062
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
https://www.hmpdacc.org/
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ejemplo, roedores, murciélagos, primates y carnívoros) parecen ser los que ocasionan la mayoría de 

los patógenos zoonóticos, ya sea como fuente original de un patógeno o como hospedante secundario 

con un contacto frecuente con seres humanos24.  

19. Asimismo, el número de EIE ha aumentado considerablemente en los últimos decenios y se 

prevé que seguirá creciendo, como consecuencia de factores socioeconómicos, ambientales y 

ecológicos interrelacionados, como el cambio climático y la globalización. Entre 1940 y 2004, se 

detectaron 300 episodios de enfermedades emergentes en seres humanos, y a escala mundial, casi la 

mitad de estas enfermedades se debieron a cambios en el uso de la tierra, la intensificación de las 

prácticas agrícolas y cambios en las prácticas de producción de alimentos o a la caza. Asimismo, 

aproximadamente la mitad de los episodios de EIE fueron causadas por bacterias o rickettsia, lo que 

refleja un gran número de microbios resistentes a los medicamentos25.  

20. La regulación de enfermedades es un importante servicio ecosistémico proporcionado por la 

biodiversidad, y la ecología de las enfermedades infecciosas se estudia cada vez más26. Numerosos 

patógenos son “generalistas” y tienen un amplio rango de hospedantes. Estas especies hospedantes 

difieren en su susceptibilidad a la infección, pero también en su potencial para transmitir la infección a 

otros hospedantes y seguir siendo reservorios. La dinámica de estas enfermedades de hospedantes 

múltiples puede cambiar drásticamente si se modifica la riqueza o abundancia de especies 

hospedantes, ya sea al reducir o aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades a diferentes 

especies hospedantes.  

21. Por una parte, las zonas de gran biodiversidad natural pueden servir como fuente de nuevos 

patógenos. Hay indicios de que existe un “efecto de amplificación”, es decir, que una mayor 

biodiversidad aumenta el riesgo de enfermedades27.  

22. Por otra parte, el “efecto de dilución” hace referencia a la función de amortiguación de las 

enfermedades que desempeña una gran diversidad de hospedantes; se ha estudiado en las 

enfermedades de la flora y fauna silvestres, pero también se sabe que es prevalente en patógenos 

humanos. Se supone que el efecto de dilución es mayor con los patógenos transmitidos por vectores, 

cuando las comunidades con gran abundancia de especies no están asociadas a una mayor densidad de 

hospedantes y cuando la especie hospedante tiende a mantenerse en caso de que disminuya la 

diversidad de especies en general.  

23. Las numerosas ventajas de mantener o incluso aumentar la biodiversidad podrían superar los 

riesgos que supone el efecto de amplificación. Se ha demostrado que la pérdida de biodiversidad suele 

aumentar la transmisión de enfermedades. Por lo tanto, el efecto de dilución ha atraído atención en el 

contexto de la disminución de la biodiversidad mundial y el aumento de la aparición de enfermedades 

infecciosas, en particular enfermedades zoonóticas. La compleja función de los cambios en el uso de 

la tierra, como la conversión de los bosques y la fragmentación de los hábitats, es importante en el 

nexo biodiversidad-enfermedad desde una perspectiva epidemiológica, evolutiva y ecológica. En un 

reciente estudio se relacionó el aumento de los brotes de enfermedades zoonóticas y transmitidas por 

vectores desde 1990 a 2016 con la deforestación (principalmente en los países tropicales) y con la 

reforestación (sobre todo en países templados) y se asociaron los brotes de enfermedades transmitidas 

por vectores con un incremento en las zonas de plantaciones de palma aceitera28. Sin embargo, las 

 
24 Keesing, F. y Ostfeld, S. 2021. Impacts of biodiversity and biodiversity loss on zoonotic diseases. PNAS 118, 

n.º 17, https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118.  
25 Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman J.L. y Daszak, P. 2008. Global 

trends in emerging infectious diseases. Nature, 451: 990-993. https://doi.org/10.1038/nature06536.  
26 Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas. 2020. Informe de taller sobre la diversidad biológica y las pandemias de la Plataforma. P. Daszak, 

C. das Neves, J. Amuasi, D. Hayman, T. Kuiken, B. Roche, C. Zambrana-Torrelio et al. Secretaría de la 

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, 

Bonn (Alemania), DOI:10.5281/zenodo.4147317.  
27 Johnson, P.T.J, Ostfeld, R.S. y Keesing, F. 2015. Frontiers in research on biodiversity and disease, Ecol Lett. 

18(10): 1119-1133. doi:10.1111/ele.12479. 
28 Morand, S. y Lajaunie, C. 2021. Outbreaks of vector-borne and zoonotic diseases are associated with changes 

in forest cover and oil palm expansion at global scale. Front. Vet. Sci. 8:661063. doi: 

10.3389/fvets.2021.661063. 

https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118
https://doi.org/10.1038/nature06536
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
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infecciones derivadas de los bosques han sido poco estudiadas y han estado sesgadas tanto desde el 

punto de vista taxonómico como geográfico. El papel de la biodiversidad para las enfermedades 

infecciosas y parasitarias plantea preguntas fundamentales:  

• ¿Cuáles son los efectos de los niveles naturales de biodiversidad y los efectos de los cambios en 

la diversidad de patógenos, por ejemplo, a causa de las repercusiones de la actividad humana? 

• ¿En qué medida afecta una reducción de la diversidad genética del hospedante a la capacidad de 

la población de hospedantes para responder a las enfermedades infecciosas?  

• ¿Cuáles son las relaciones entre la biodiversidad y las enfermedades en diferentes escalas y en 

los múltiples efectos del cambio en el uso de la tierra y la fragmentación de los hábitats?  

• ¿Cómo afectan diferentes efectos antropogénicos (por ejemplo, la conversión de los hábitats, el 

cambio climático y la explotación excesiva) a los hospedantes y la ecología de las 

enfermedades?  

• ¿Contribuye el efecto de dilución a la aparición de resistencia a los antimicrobianos, y podría 

este efecto utilizarse en las prácticas de producción?  

• ¿Promoverán las políticas que previenen la pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo, la 

protección de la salud?  

24. Entre los ámbitos del ecosistema y de las especies hospedantes y la genética, existen 

distintos niveles de resistencia genética del hospedante a las enfermedades debido a su historia de 

coevolución. La resistencia es la capacidad del hospedante para ejercer algún grado de control sobre 

diferentes etapas del ciclo de vida del patógeno, y la mejora de la resistencia tiene repercusiones en el 

individuo y en su población entera (por ejemplo, como consecuencia de una menor transmisión de 

enfermedades). 

25. La heredabilidad de los rasgos de resistencia varía entre las especies, variedades y razas 

hospedantes y los tipos de patógenos, pero suele ser baja, y una exposición incompleta a la infección 

significa que algunos individuos no tienen la posibilidad de expresar su genotipo de resistencia. Por 

consiguiente, la provisión de datos y su interpretación a menudo constituyen limitaciones en los 

estudios genéticos sobre las enfermedades.  

26. Sin embargo, las biotecnologías modernas y la bioinformática permiten comprender mejor los 

mecanismos moleculares y de resistencia. En los cultivos, el mejoramiento para incrementar la 

resistencia a las enfermedades es una importante estrategia de reducción de las pérdidas de 

rendimiento, en la cual se seleccionan combinaciones de genes de resistencia múltiples y diversos para 

lograr una resistencia duradera29. Pese a que las especies de árboles tienen un potencial de evolución 

para responder a las nuevas enfermedades y que con el mejoramiento genético convencional se han 

obtenido genotipos resistentes en la actividad forestal, la ingeniería genética se ha convertido en un 

enfoque viable para desarrollar la resistencia a plagas y patógenos en los árboles forestales. El riesgo 

de que aumenten los niveles de endogamia y la pérdida de diversidad genética como consecuencia de 

los tamaños reducidos de población es una preocupación importante.  

27. En la mejora de ganado, resulta difícil y costoso medir la resistencia de los hospedantes, ya 

que la resistencia a las enfermedades no puede medirse directamente en los candidatos para el 

mejoramiento (los animales deben exponerse al patógeno y desarrollar síntomas de enfermedades con 

objeto de medir con precisión el fenotipo de resistencia). Sin embargo, en relación con algunas 

enfermedades, es posible medir los rasgos de resistencia en un número suficiente de animales y puede 

ser económicamente rentable incorporar estos rasgos en las estrategias de mejoramiento30. Esto es 

diferente en la acuicultura, donde la gran fecundidad de la mayoría de las especies y el valor 

 
29 Nelson, R., Wiesner-Hanks, T., Wisser, R. y Balint-Kurti, P. 2018. Navigating complexity to breed disease-

resistant crops. Nat. Rev. Genet., 19: 21-33. https://doi.org/10.1038/nrg.2017.82. 
30 Bishop, S.C. y Woolliams, J.A. 2014. Genomics and disease resistance studies in livestock. Livestock Science, 

166: 190-198. doi: 10.1016/j.livsci.2014.04.034. 
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económico generalmente bajo de los peces inmaduros permite la selección familiar o en masa31. Tanto 

en la ganadería como en la acuicultura, la selección genómica es actualmente la tecnología más 

avanzada en la mejora de la resistencia a las enfermedades. 

28. Como en el caso del microbioma humano, los microbiomas de las plantas y los animales 

inciden en la salud de los hospedantes. En las plantas, los microbios beneficiosos que invaden las 

raíces, como los rizobios y las micorrizas arbusculares, pueden establecer una relación mutualista con 

su hospedante32. Las bacterias endofíticas pueden mejorar indirectamente la sanidad vegetal al inducir 

las defensas de las plantas y dirigirse a las plagas y los patógenos con antibióticos, enzimas 

hidrolíticas y limitaciones de nutrientes33. Las relaciones entre los árboles y los microbios endofíticos 

y subterráneos desempeñan un papel fundamental en la salud de los árboles. Las futuras 

investigaciones sobre la función de las comunidades endofíticas permitirán comprender cómo 

gestionar y mantener los bosques con una gran resiliencia, y en el futuro estas podrán incorporarse en 

los árboles forestales mediante prácticas de ingeniería con el fin de mejorar la resistencia. 

29. La diversidad intraespecífica de plagas y patógenos es un factor fundamental en la 

aparición de enfermedades y permite a los patógenos adaptarse genéticamente a las presiones 

selectivas a que se enfrentan. Esto supone un problema especial para las enfermedades infecciosas 

endémicas que han soportado una presión selectiva derivada de las estrategias tradicionales de control 

de las enfermedades durante los últimos decenios. Estas estrategias de control están fracasando, como 

demuestran las infestaciones con la resistencia generalizada a los acaricidas, antihelmínticos, 

herbicidas e insecticidas en todo el mundo, y lo mismo puede afirmarse en relación con la resistencia a 

los antimicrobianos.  

30. En todo el mundo se han registrado casos de resistencia a los antihelmínticos en nemátodos 

gastrointestinales, a la mayoría de los tipos de antihelmínticos y, en algunos casos, a varios tipos 

diferentes al mismo tiempo34. La Base de datos internacional sobre malezas resistentes a los 

herbicidas35 contiene 502 casos únicos de malezas resistentes a los herbicidas en todo el mundo y 

abarca 263 especies. Las malezas resistentes a los herbicidas han desarrollado resistencia a 

164 herbicidas distintos y se han detectado en 95 cultivos en 71 países. El Comité de Acción de 

Resistencia a Insecticidas36, un grupo técnico de la asociación industrial CropLife que brinda una 

respuesta coordinada para prevenir o retrasar el desarrollo de la resistencia en plagas de insectos, 

señaló que, desde la década de 1940, el número de especies de insectos en las que se ha registrado 

resistencia a insecticidas ha aumentado con rapidez y recientemente ha superado las 580 especies37. 

Por ejemplo, el escarabajo de la colza (Meligethes aenes), una importante plaga de la colza oleaginosa 

en Europa, muestra que más de 515 casos particulares de resistencia en 27 insecticidas diferentes, y las 

poblaciones de palomitas de las coles (Plutella xylostella) han desarrollado resistencia a casi todos los 

insecticidas que se utilizan para combatirlas. La aparición de cepas de piojos de mar ectoparásíticos 

resistentes a múltiples medicamentos no solo supone una amenaza para la acuicultura, sino que 

también afecta a los peces silvestres (por ejemplo, el salmón).  

31. La OMS declaró la resistencia a los antimicrobianos como “una de las 10 principales 

amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad”, la cual genera costos económicos 

considerables. En 2019, se incluyó un nuevo indicador sobre la resistencia a los antimicrobianos en el 

 
31 Houston, R. 2017. Future directions in breeding for disease resistance in aquaculture species. R. Bras. Zootec. 

46 (6) https://doi.org/10.1590/S1806-92902017000600010. 
32 Véase el documento CGRFA-18/21/11.2/Inf.1. 
33 Afzal, I., Shinwari, Z.K., Sikandar, S. y Shahzad, S. 2019. Plant beneficial endophytic bacteria: Mechanisms, 

diversity, host range and genetic determinants, Microbiological Research, 221: 36-49, 

https://doi.org/10.1016/j.micres.2019.02.001. 
34 Vineer, R.H., Morgan, E.R., Hertzberg, H., Bartley, D.J., Bosco, A., Charlier, J., Chartier, C. et al. 2020. 

Increasing importance of anthelmintic resistance in European livestock: creation and meta-analysis of an open 

database. Parasite (Paris, France), 27, 69. https://doi.org/10.1051/parasite/2020062. 
35 http://www.weedscience.org/Home.aspx. 
36 https://irac-online.org. 
37 Sparks, T.C. y Nauen, R. 2015. IRAC: Mode of action classification and insecticide resistance management. 

Pestic. Biochem. Physiol., 121: 122-128. 

https://doi.org/10.1590/S1806-92902017000600010
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marco de seguimiento de los ODS38. Los organismos resistentes a los antimicrobianos se encuentran 

comúnmente en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente (en el agua, 

el suelo y el aire).  

32. En todos los niveles de la biodiversidad, las investigaciones ómicas y metagenómicas están 

fomentando la descripción de patógenos, sus comunidades y sus interacciones con los hospedantes.  

Opciones para que la Comisión tenga en cuenta la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura y la salud humana 

33. La labor de la FAO relativa al enfoque “Una salud” (y a la nutrición) se está orientando a la 

biodiversidad en general, en lugar de centrarse en la BAA o los RGAA; estos últimos suelen 

mencionarse en declaraciones generales que señalan la explotación de la diversidad genética como una 

opción para la adaptación (por ejemplo, la mejora de la resistencia). La falta generalizada de 

referencias y pruebas de la existencia de información por debajo del nivel del sistema de producción o 

de las especies impide realizar análisis específicos o adoptar medidas con respecto a la contribución de 

la BAA y los RGAA a los resultados en materia de nutrición y salud.  

34. En el apretado panorama de las políticas y la aplicación sobre el enfoque “Una salud” y 

considerando la falta de información a nivel genético, la Comisión tal vez desee que se le mantenga 

informada acerca de los avances y quiera solicitar a la FAO que refuerce los aspectos relacionados con 

los RGAA de la labor que se está llevando a cabo en relación con dicho enfoque.  

35. La Comisión también puede tener en cuenta los aspectos relativos a la nutrición o a las 

enfermedades infecciosas, o ambas, en sus futuros trabajos. Asimismo, tal vez desee considerar la 

posibilidad de que se aborde la BAA en su labor futura sobre la salud (es decir, el nivel genético, de 

las especies o del ecosistema o sistema de producción).  

36. En vista de la importante función del microbioma, la Comisión tal vez desee añadir este tema 

a su Plan de trabajo para la utilización sostenible y la conservación de los recursos genéticos de 

microorganismos e invertebrados para la alimentación y la agricultura. Tal vez desee tener en cuenta 

también la gestión de plagas y patógenos, la diversidad “indeseada” de la BAA, en su Programa de 

trabajo.  

IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

37. La Comisión tal vez desee:  

i. solicitar a la FAO que realice un seguimiento de los avances relacionados con los 

diferentes niveles de la salud humana, la biodiversidad y la nutrición y que informe a la 

Comisión al respecto según corresponda; 

ii. solicitar a la FAO que prosiga la colaboración con sus asociados en relación con las 

dietas saludables y la nutrición y con la salud de las plantas, los animales y los seres 

humanos y que sensibilice acerca de la importancia de la diversidad genética para la 

alimentación y la agricultura en estos foros y para las nuevas políticas y planes de 

acción; 

iii. solicitar a la FAO que fortalezca el apoyo que presta a los Miembros en sus esfuerzos 

para lograr la seguridad alimentaria, la nutrición y el enfoque “Una salud” con una 

mejor utilización de la BAA y los RGAA;  

iv. considerar la posibilidad de añadir las plagas y los patógenos, así como el microbioma 

humano, a su Plan de trabajo para la utilización sostenible y la conservación de los 

recursos genéticos de microorganismos e invertebrados para la alimentación y la 

agricultura. 

 
38 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance. 


