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RESUMEN  

El  objetivo de este estudio es el análisis del impacto del tráfico ilícito internacional de 

germoplasma vegetal de los recursos fitogenéticos peruanos para uso medicinal y 

alimenticio en el equilibrio del ambiente. La muestra estuvo constituida por todos los 

casos de tráfico ilícito de germoplasma vegetal (Casos de biopiratería) extraído y 

recolectado de los recursos fitogenéticos peruanos. Para el logro del objetivo se utilizó la 

técnica documental o bibliográfica, que consistió   en la revisión de libros, artículos y 

documentos  de instituciones nacionales e internacionales. En la investigación se 

encontró que el Perú ha perdido a causa de la biopiratería la patente del germoplasma 

vegetal de cinco especies: Banisteriopsis Caapi “ayahuasca”, Dielsiaum geranio 

“pasuchaca”, Ambrosia peruviana “ambrosia”, Chenopodium quinoa “quinua” y 

Phaseolus vulgaris “frijol ñuna” y que los principales biopiratas proceden de los países 

de Estados Unidos, Japón y Francia. También se halló que el Perú ha recuperado la 

patentes de tres germoplasmas vegetales que fueron Lepidium meyenii  “maca”, 

Plukenetia volubilis  “sacha inchi” y Myrciaria dubia  “camu camu”.  Así mismo en la 

actualidad se encuentran en evaluación cuatro patentes de germoplasmas peruanos 

correspondientes a los siguientes recursos: Gentianella alborosea  “hercampuri”,  

Phyllantus niruri “chancapiedra”, Smallanthus sonchifolius  “yacón” y Cyclanthera 

pedata L. “caigua”. Se concluyó que el impacto del tráfico ilícito de germoplasma vegetal 

causa un efecto negativo al ambiente, dañando la producción agrícola y la economía 

nacional.   

Palabras claves: Impacto ambiental, germoplasma, biopiratería, tráfico ilícito.   
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ABSTRACT 

The goal of this research is to study the impact of the illicit international traffic in plant 

germplasm of the Peruvian genetic resources on the environment. The sample consisted of 

all cases of illicit international traffic in plant germplasm of the Peruvian genetic resources 

(Cases of bio-piracy). To achieve the research objective we used the documentary technique 

that consisted in checking the  books, articles and documents of the national and 

international institutions. It was found  that Peru, because of the bio-piracy, has lost five  

plant germplasm patents of the   following resources:  Banisteriopsis caapi “Ayahuasca”, 

Dielsiaum geranium “pasuchaca”, Ambrosia peruviana “ambrosia”, Chenopodium quinoa 

“quinua” and Phaseolus vulgaris “beans nuna” and the main biopirates  are people from 

United States of  America , Japan and France. It was also found that Peru has recovered the 

patents of three resources: Lepidium meyenii “maca”, Plukenetia volubilis “sacha inchi” and 

Myrciaria dubia “camu camu”. At present are assessing four Peruvian patents belonging to 

the Gentianella alborosea “hercampuri”, the Phyllanthus niruri “chancapiedra”, the 

Smallanthus sonchifolius “yacon” and the Cyclanthera pedata L. “caigua”. It was concluded 

that the illicit international traffic in plant germplasm of the Peruvian genetic resources 

impacts negatively on the environment because it damages agricultural production and 

national economy. 

Keywords: Environmental impact, germplasm, biopiracy, illicit traffic 
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I. INTRODUCCION 

 

El Perú es uno de los centros más importantes del mundo en biodiversidad y 

en recursos genéticos de plantas y animales domésticos. Asimismo es el cuarto país 

con una gran diversidad de climas, pisos ecológicos, zonas de producción, 

ecosistemas productivos, especies y genes (Páez y Porras, 2005). 

La diversidad de especies bióticas casi no tiene comparación a nivel mundial 

(Terminar, 2011). De las 25,000 especies de plantas peruanas se conocen  

propiedades y usos de 4230, para 49 fines distintos, desde alimenticios (1200 

especies) y medicinales (1408 especies) hasta los condimenticios, tintóreos, 

cosméticos  y colorantes. En el Perú se han domesticado 182 especies de plantas 

nativas con miles de variedades; de “papas” existen 9 especies domesticadas y más de 

3000 variedades y unas 85 especies silvestres; de “tomates” se cuenta con unas 15 

especies. También se tiene variedades de ajíes, de “maíz” (36 ecotipos), de granos 

andinos (“quinua”, “quiwicha”, “cañigua”), tubérculos y raíces andinas. (Brack, 

2005). 

La   variada biodiversidad del Perú se debe a la posición geográfica que ocupa 

en el contexto mundial, a la presencia de la Corriente de Humboldt, a la Cordillera y a 

la conjunción de factores climáticos y edáficos, que determinan una gran complejidad 

de hábitats donde se refugian las plantas y animales de las más variados grupos 

taxonómicos de la escala biológica (Terminar, 2011). 
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En el Perú, la complejidad de las cadenas andinas genera una sucesión de 

pisos ecológicos diversos, desde el mar tropical, el desierto, el bosque seco, los 

bosques templados, la jalca, los valles cálidos (yunga), la Ceja de Selva (bosques de 

neblina) y los bosques tropicales amazónicos, depositarios de una composición 

florística muy rica  (Sagástegui, 2005). Así del mismo modo la Amazonía no es solo 

uno de los últimos pulmones verdes del mundo, sino que  su principal importancia es 

que constituye un banco genético y el hábitat natural de más del 60% de todos los 

seres vivos (Terminar, 2011).  

Por otro lado, el Perú posee una alta diversidad cultural y de conocimientos 

tradicionales pertenecientes fundamentalmente a los pueblos indígenas. Así, el país 

alberga 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias, donde se hablan más de 45 

idiomas. Los grupos aborígenes son centros importantes de ciencia y tecnología 

porque conservan conocimientos sobre el entorno y las  propiedades de las especies, 

además de ser los conservadores de los recursos genéticos nativos (Brack, 2005). 

A pesar de su gran importancia la diversidad biológica del país está siendo afectada 

por diversos factores que merman su estabilidad en el futuro y reducen la posibilidad 

de contar en forma sostenida con recursos genéticos, especies y ecosistemas estables. 

Entre los factores que ocasionan esta fragmentación o deterioro ambiental, cabe 

destacar las pérdidas o modificaciones de hábitats y la reducción de los ecosistemas 

productivos debido al saqueo indiscriminado y la  sobreexplotación de los recursos 

naturales por potencias extranjeras, la perdida de la  identidad cultural y estilo de vida 
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de las comunidades locales y pueblos indígenas cuya vida esta arraigada 

profundamente en el medio ambiente.  

La extracción y salida ilícitas del germoplasma vegetal se realiza para ser 

utilizado por la industria biotecnológica de las transnacionales farmacéuticas, las que 

después de obtener las especies y la información patentan los productos en el exterior, 

comercializándolos y obteniendo grandes ganancias (Ambiente ecológico, 2010; 

ProDiversitas, 2005). 

Brack (2005) indica que antes de 1532, en el Perú se destacan los procesos de 

domesticación de 128 especies de plantas y el desarrollo de miles de variedades, la 

domesticación de cinco especies de animales (guanaco, vicuña, pato criollo, cuy y 

chinchilla) y el conocimiento de más de 4 000 plantas nativas para 49 usos distintos, 

entre alimento, madera, medicina, tinte, condimento, sexo y natalidad, entre otros. 

Después el deterioro de los recursos y de los logros locales fue muy grande. Algunos 

expertos afirman que en 1532 existían en la costa peruana unas 750 000 ha bajo 

riego; en 1821 quedaban apenas 150 000 y actualmente llegan a unas 800 000 ha 

(Brack, 2005).  

El panorama actual es de deterioro generalizado, decenas de especies de la 

flora y la fauna en peligro de extinción; erosión genética creciente de los recursos 

genéticos de plantas y animales domésticos, y de flora y fauna silvestre de 

propiedades aún poco conocidas (Brack, 2005). 

Los avances científicos y tecnológicos han propiciado una nueva forma de 

saqueo: la biopiratería.  Ésta se lleva a cabo a través de acciones de extracción de 
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recursos genéticos  producidos sin la aprobación y la negociación con las 

comunidades involucradas, propietarias legítimas de esta información, y que 

conducen al monopolio sobre la propiedad intelectual (Rementeria, 2007).  

De acuerdo al art. 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica, los estados 

tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales y la facultad de regular el 

acceso a los recursos genéticos (Naciones Unidas, 1992). El art. 85, inc.2 de la ley 

28611 (Ley General del Ambiente,  2005), prescribe que los recursos naturales son 

Patrimonio de la Nación;  por lo tanto la extracción, recolección de algunos de sus  

elementos, como el germoplasma vegetal, se puede considerar como un “robo 

biológico”,  por cuanto se afecta a dicho patrimonio disminuyéndolo, deteriorándolo 

o destruyéndolo (Goicochea,1998). 

Los recursos como Banisteriopsis caapi el “ayahuasca”, Smallanthus 

sonchifolius el “yacón”, Lepidium meyenii la “maca”, Chenopodium quinoa la 

“quinua”, Theobroma grandiflorum el “cupuacu”, Croton lechleri “sangre de grado”, 

Gossypium barbadense “algodón de color”, Phaseolus vulgaris “fríjol”, Myrciaria 

dubia “camu camu”, son algunos de los recursos originados en el Perú y que se han 

visto envueltos en situaciones de uso irregular, solicitudes de patentes, especialmente 

en los EE.UU., Europa y Japón (Comisión Nacional contra la Biopiratería, 2009). 

Otro caso es el de la Uncaria tormentosa y Uncaria guianensis, “uña de gato”, de la 

comunidad Ashaninka en la selva peruana; la cual fue registrada por el laboratorio 

francés Greentech (Leveratto, 2008). 
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Estos hechos indican que el objeto de apropiación de los recursos 

fitogenéticos se centra en los que son útiles para la alimentación, la agricultura y la 

medicina, y que el sujeto agente de este acto delictivo son los investigadores 

científicos extranjeros. Goicochea (1998) indica que esta apropiación se lleva a cabo 

de forma directa e indirecta. Los que intervienen en forma indirecta son en su 

mayoría instituciones, empresas privadas o públicas de ámbito internacional que 

realizan investigaciones y/o  comercialización de aplicaciones biotecnológicas y que 

para cumplir con sus objetivos institucionales requieren de materia prima 

(germoplasma vegetal). 

Estas organizaciones están lideradas por el International Cooperative 

Biodiversity Group (ICBG), que tiene como fin estudiar el potencial médico de las 

plantas medicinales, de los animales y microorganismos, ya que el 40-50% de las 

drogas usadas tienen su origen en los productos naturales. Esta institución, que  

cuenta con siete donaciones al año de aproximadamente U.S. $600 000 dólares 

americanos, trabaja en nueve países de América Latina, África, Asia central y 

sudoriental y central, en colaboración con instituciones científicas nacionales (ICBG, 

2011).  

Los trabajos del ICBG dependen de la planificación estratégica realizada en el 

Technical Assessment Group (TAG), instancia gubernamental de alto nivel, 

conformada por miembros de tres instituciones públicas estadounidenses: El Servicio 

de Agricultura Extranjera (FAS), la Fundación Nacional de Ciencia (NFS) y el 

Instituto Nacional de Salud (NIH). El TAG controla todos los conocimientos y 
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bancos de información construidos y que son estudiados por diferentes universidades 

norteamericanas; las muestras son entregadas a empresas privadas para que realicen 

las investigaciones de sus principales activos y potenciales aplicaciones (Ceceña y 

Jiménez, 2005). 

Entre las organizaciones científicas internacionales que poseen vastas 

colecciones de germoplasma vegetal (600 000, extraídas de los países del tercer 

mundo), se encuentran los International Agricultural Research Centres (IARC), que 

se encuentran dentro del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR). Este grupo está conformado por países, organizaciones 

regionales, fundaciones privadas y apoya a 15 centros de investigación agrícola 

internacional que trabajan en colaboración con los sistemas de investigación agrícola 

nacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluido el sector privado. Cuenta 

con más de 7 600 científicos y funcionarios del grupo que trabajan en más de 100 

países; 13 de los 15 centros tienen su sede en países en desarrollo. Una de las cinco 

prioridades del CGIAR es la recolección, mejoramiento de germoplasma (CGIAR, 

2011). 

En cuanto a la intervención directa; es decir los agentes que realizan la salida 

del germoplasma vegetal del país de origen, es realizada principalmente por los 

científicos extranjeros. 

Actualmente otra forma de saqueo de los recursos son los contratos de 

bioprospección, cuyo objeto es la explotación científica o el cultivo  de recursos 

genéticos, respetando “presumiblemente” los tratados y las leyes nacionales. La 
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legislación penal no contempla el caso del tráfico ilícito de germoplasma realizado 

por científicos, solo regula, de manera general, dentro del título XIII, Delitos contra 

la Ecología, art. 308,  los casos de caza, recolección, extracción o comercialización de 

especies protegidas; lo mismo sucede en el Art., 309, que regula la extracción ilegal 

de especies de flora o fauna acuática (Código Penal, 1996).  

La legislación ambiental contribuye, de alguna manera, a otorgar facilidades 

para la salida del germoplasma vegetal. La Ley No 27308 (Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, 2002) indica en el art. 34 el otorgamiento de autorizaciones para extracción 

de recursos forestales y de fauna silvestre, con fines de investigación científica y 

cultural. De igual manera, la Ley No 27262 (Ley General de Semillas, 2000) señala 

en el art. 8 que el estado promueve y apoya la investigación en semillas y además, en 

su art. 25, inc.1 concerniente a la comercialización de semillas, prescribe que los 

cultivares destinados exclusivamente a la exportación no requieren de inscripción en 

el Registro de Cultivares Comerciales. La Ley 26834 (Ley de Áreas Naturales 

protegidas, 1997) indica en su art. 17 que INRENA está facultado o a otras 

autoridades competentes a nivel nacional, regional o municipal, la suscripción de 

convenios para la ejecución de proyectos o programas de investigación y/o 

conservación.  

Es necesario señalar que a este problema ha contribuido también la legislación 

internacional, como la Convención de 1940 para la protección de la flora, de la fauna 

y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, el Tratado de 

Cooperación para el desarrollo de la Cuenca Amazónica, el Compromiso 
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Internacional sobre los recursos filogenéticos de la FAO, de 1983, que reconocía, 

inicialmente, el principio de que los recursos genéticos eran “patrimonio común de la 

humanidad”. Este libre acceso, propiciado por la FAO dio lugar a la salida gratuita de 

colecciones de germoplasma, las que se encuentran en los centros internacionales de 

investigación mencionados (CGIAR, 2010). Actualmente, a pesar que  la Convención 

sobre la Diversidad Biológica (art. 15) ha reconocido el derecho soberano de los 

estados sobre sus recursos genéticos y declarado como sus objetivos, la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

estos recursos, los problemas concernientes a la propiedad de las colecciones de 

germoplasma ex -situ, al acceso, uso y distribución equitativa de los recursos 

genéticos y a los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales 

y sobre productos resultantes de la biotecnología, aún no han sido resueltos (Naciones 

Unidas, 1992). 

Entonces el tráfico ilícito de germoplasma vegetal, más la ausencia de 

regímenes jurídicos claros en los países dueños de los recursos genéticos contribuye a 

la generación de impactos negativos en el medio ambiente. La explotación 

incontrolada de la biodiversidad pone en peligro la biodiversidad de la región 

latinoamericana y caribeña. El avance de la frontera agrícola sobre los bosques es un 

tema central en la riesgosa pérdida y degradación de los recursos genéticos de la 

región, así como la sobre-explotación, el agotamiento y la destrucción de los recursos 
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forestales, especialmente en la cuenca del Amazonas, representan una seria amenaza 

a la diversidad biológica (PNUMA, 2003).  

El deterioro de la diversidad biológica da lugar, entre otras cosas, a una 

diversidad reducida de especies y genes (extinción de especies y perdida de material 

genético); cambios en los ecosistemas (alteraciones de las cadenas tróficas, 

degradación de suelos, caudales de agua alterados procedentes de las cuencas, 

aumento de la sedimentación, efectos sobre el clima); cambios en el sistema global 

(menor captación de carbono e incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, 

cambios de los modelos de temperatura/precipitación en el caso de la deforestación). 

Asimismo la pérdida de la biodiversidad disminuye las posibilidades de 

descubrimientos médicos, desarrollo económico sostenible y respuestas adaptativas 

hacia retos como el cambio climático. 

Resulta de gran importancia nacional entonces el estudio de este problema, 

pues permitirá determinar el grado de relación que existe entre el tráfico internacional 

del germoplasma vegetal de los recursos fitogeneticos peruanos para uso medicinal y 

alimenticio y el equilibrio del medio ambiente. 

Debido a lo antes mencionado el objetivo de la investigación determinar cuál 

fue impacto  del trafico ilicito internacional de germoplasma de los recursos 

fitogenéticos peruanos para uso medicinal y alimenticio en el equilibrio del 

ambiente.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1. Población 

La población estuvo constituida por los casos de tráfico ilícito de 

germoplasma vegetal, así como por la legislación nacional e internacional sobre la 

materia. 

 

2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por los casos de tráfico ilícito internacional de 

germoplasma vegetal de plantas medicinales y alimenticias obtenidas en el Perú, así 

como por la legislación regional, nacional e internacional sobre acceso a los recursos 

genéticos. El número de casos revisados fue de 19, de los cuales 10 fueron reportados 

por la Comisión Nacional de Biopiratería (CNB) y Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI); cuatro en investigación realizadas por CNB y cinco 

registrados por la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI) (Cuadro 1). 

También se reviso artículos de otras instituciones tales como Instituto Nacional de 

Defensa del Competidor y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 

Ministerio de Agricultura (MINAG), Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Sub Dirección de 

Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB), Instituto Nacional de  

Investigación y Extensión Agraria (INIEA), Servicio Nacional de Recursos Genéticos 

(SENARGEN), ENTRE OTRAS. 
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Cuadro N° 1. Casos revisados por institución. 

Institución Casos 

CNB y OMPI A. Casos “Ayahuasca, Yagé o Caapi”; Variedad nueva de 

Ayahuasca denominada Banisteriopsis Caapi (cv) Da Vine 

B. Casos “Quinua”; Plantas masculinas estériles de una 

variedad de Chenopodium quinoa “quinua” peruana-boliviana de 

uso tradicional, la “Apelawa”.   

C. Casos “Frijol nuña”; Conservas de frutas de  Phaseolus 

vulgaris L. 

D. Caso “Pasuchaca”; La Pasuchaca es inhibidor de α-

glycosidase  

E. Casos “Ambrosia”; Utilisation cosmetique d’un extrait 

d’ambrosia peruviana.  

F. Casos “Camu camu”; Conservas de frutas de  Myrciaria 

dubia “camu-camu”. 

G. Casos “Maca” 

Título: Extracto de Lepidium meyenii “maca” raíces para uso 

medicinal.  

Título: Functional Food Product Containing “Maca”  

H. Caso “Sacha inchi” 

Título: El uso de aceite y proteína extraída de las semillas de 

Plukenetia volubilis Linneo "sacha inchi" en cosméticos, 

dermatológicos y nutracéuticos.  

Título: Un extracto de una planta del género Plukenetia volubilis 

y su uso cosmético.  

CNB A. Casos “Hercampuri” 

B. Caso “Chancapiedra” 

C. Caso “Yacón” 

D. Caso “Caigua” 

RAFI A. Caso “Palmito” 

B. Caso “Cupuacu” 

C. Caso “Andiroba” 

D. Caso “Bibiri” 

E. Caso “Sangre Grado” 
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2.3. Método 

Se utilizó el método histórico  para el análisis del desarrollo de la extracción 

del germoplasma vegetal de sus centros de origen. El método deductivo-inductivo 

para el estudio de los posibles casos de biopiratería. El método de análisis y síntesis  

para establecer la relación entre las formas de apropiación del germoplasma vegetal, 

como son las investigaciones científicas y la cooperación internacional para el 

desarrollo, y la legislación  internacional y nacional sobre el acceso a los recursos 

genéticos. El método hermenéutico para la interpretación de la normatividad sobre la 

materia. 

 

2.4. Diseño de contrastación 

El diseño utilizado es de tipo no experimental, transeccional descriptivo 

porque solo busca reseñar las cualidades del objeto de investigación. 

El diseño es de una sola casilla, donde: 

A: Representa los casos de tráfico ilícito de germoplasma vegetal que han impactado 

en el equilibrio del ambiente en el Perú. 

 

2.5. Técnicas de investigación 

a) Técnica documental o bibliográfica: Se seleccionaron libros, artículos de 

investigaciones relacionadas con el objeto de investigación.  Revisando los 

documentos de las siguientes instituciones con respecto al tema: 
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 Comisión Nacional de Biopiratería (CNB) 

 Instituto Nacional de Defensa del Competidor y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

 Ministerio de Agricultura (MINAG) 

 Dirección General de Información Agraria. 

 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 

 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

 Sub Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB) 

 Instituto Nacional de  Investigación y Extensión Agraria (INIEA) 

 Servicio Nacional de Recursos Genéticos (SENARGEN) 

 Estación Experimental  Agraria (EEA) 

 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 

 Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 Centro Internacional de la Papa (CIP) 

 Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI) 

 Banco de Germoplasmas Nacional (BGN) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 
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b) Fichaje: esta técnica permitió ordenar y sistematizar las fuentes consultadas. 

Para la cual se utilizó tres tipos de fichas.  

 Para el caso de reportes de casos de biopiratería de germoplasma 

documentados se utilizó la siguiente ficha: 

 Casos:  

 Titulo y N° de patente:  

 Tipo Solicitud: 

 Solicitante:  

 Fecha de Publicación:  

 Principales Reivindicación:  

 Antecedentes encontrados por la comisión:  

 Acciones:  

 Estado Actual:  

 Para el caso de reportes de casos de biopiratería de germoplasma 

documentados en investigación se utilizó la siguiente ficha: 

 Casos: 

 Nombre científico: 

 Términos empleados en la búsqueda:  

 Antecedentes de otros nombre científico:  

 Base de datos: 
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 Otros casos conocidos de biopiratería de germoplasmas, no documentados y 

sin patentes conocidas en la OMPI y en el CNB; ficha utilizada: 

 Casos: 

 Nombre científico: 

 Antecedentes: 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. GERMOPLASMAS PERUANOS 

 

El Perú posee una alta diversidad genética por ser uno de los centros 

mundiales de origen de la agricultura y la ganadería. Se calcula que existen alrededor 

de 20 000 especies de vegetales superiores en el Perú (10% del total mundial) de las 

cuales 5 509 son endémicas (aproximadamente un 27%). Es el quinto país en el 

mundo en número de especies; el primero en número de especies de plantas de 

propiedades conocidas y utilizadas por la población (4 400 especies); y el segundo en 

especies domesticadas nativas (128). Posee 182 especies de plantas nativas 

domésticas, con centenares y hasta miles de variedades, de las que 174 son de origen 

andino, amazónico y costeño y 7 de origen americano, y que fueron introducidas hace 

siglos. Además, posee las formas silvestres de esas plantas (Figura 1).  

El número de especies con aplicación industrial, actual o potencial es alto; son  

2 642 especies; de ellas son fuente de alimentación 682 especies, medicinales 1 044 

especies, recursos madereros 444 especies, forrajeras 86 especies, obtención de 

abonos 55 especies, aceites y grasas 60 especies, aromas y perfumes 46 especies, 

productos de cosmetología 75 especies, productos curtientes 22 especies y tintes y 

colorantes 128 especies. Tiene un muy alto sitial en frutas (623 especies), plantas 

medicinales (1408 especies), ornamentales (1600 especies) (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa nacional de recursos fitogenético. 

Fuente: Comisión Nacional contra la Biopiratería. 2009. 
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Es el primer país en variedades de papa (9 especies domesticadas y unas 3 000 

variedades), de ajíes (5 especies domesticadas y decenas de variedades), de maíz (36 

ecotipos), de granos, tubérculos y raíces andinos. Cuatro cereales domesticados: 

Quinua, kiwicha, maíz, kañiwua. Raíces y tubérculos: Maca, yacón, olluco, yuca, etc. 

(Cuadro 2) y aproximadamente 1408 especies de plantas medicinales. Así mismo 

dentro de la gran diversidad de especies originarias del Perú, existen especies de 

importancia económica mundial (papa, maíz, tomate, frijol) y aquellas de importancia  

regional que en el futuro podrían contribuir aún más a la producción de alimentos y 

materias primas (Cuadro 3). 

Cuadro Nº 2. Relación de especies nativas cultivadas de mayor difusión en el Perú. 

Nombre Científico Nombre Común 

Granos 

Amaranthus caudatus achita, kiwicha 

Chenopodium quinoa Quinua 

Chenopodium pallidicaule Cañihua 

Zea mays Maíz 

Leguminosas 

Arachis hypogaea Maní 

Erythrina edulis pajuro, pisonay 

Lupinus mutabilis tarhui, chocho 

Phaseolus lunatus Pallar 

Phaseolus vulgaris frijol, purutu, nuña 

Tubérculos y raíces 

Arracacia xanthorrhiza Rackacha 

Canna indica Achira 

Ipomoea batatas Camote 

Lepidium meyenii Maca 

Manihot esculenta Yuca 

Mirabilis expansa Mauka 

Oxalis tuberosa oca, ocka 

Pachyrrhizus tuberosus ajipa, jikama 

Smallanthus sonchifolius Yacón 
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Continuación del Cuadro N°2  

Nombre Científico Nombre Común 

Solanum stenotomun ssp. goniocalyx papa amarilla 

Solanum tuberosum ssp. andigenum papa, acsho 

Tropaeolum tuberosum mashua, añu 

Ullucus tuberosus Olluco 

Xanthosoma poeppigii papa china, mafafa 

Verduras y condimenticias 

Bixa orellana Achiote 

Capsicum annuum Ají 

Capsicum pubescens ají rocoto, lockoto-uchu 

Cucurbita maxima zapallo, zapallu 

Cucurbita moschata Calabaza 

Lycopersicon esculentum Tomate 

Frutales (herbáceos) 

Ananas comosus Piña 

Paullinia cupana Guaraná 

Passiflora tripartita tumbo, purucsha 

Physalis peruviana uchuba, puchi-puch 

Solanum muricatum pepino dulce, cachuma 

Frutales (arbóreos) 

Annona cherimola Chirimoya 

Annona muricata Guanábana 

Bactris gasipaes Pijuayo 

Bertholletia excelsa Castaña 

Euterpe precatoria Huasaí 

Eugenia stipitata Arazá 

Carica papaya Papaya 

Cyphomandra betacea tomate de árbol 

Quararibea cordata Zapote 

Myrciaria dubia camu camu 

Inga edulis guaba, shimbillo 

Inga feullei Pacae 

Mauritia flexuosa Aguaje 

Oenocarpus bataua Ungurahui 

Rollinia mucosa anona, biribá 

Solanum sessiliflorum Cocona 

Solanum quitoense Naranjilla 

Poraqueiba sericea Umarí 

Pourouma cecropifolia Uvilla 

Pouteria caimito Caimito 
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Continuación del Cuadro N°2 

Nombre Científico Nombre Común 

Pouteria lucuma lucuma, lucma 

Psidium guajava Guayaba 

Theobroma cacao Cacao 

Otros 

Couma macrocarpa leche caspi 

Elaeis guianensis palma aceitera 

Elaeis olerifera puma yarina 

Erythroxylon coca Coca 

Hevea brasiliensis Caucho 

Gossypium barbadense Algodón 

Prosopis pallida Algarrobo 

Fuente: FAO - Perú (1996) 

 

Cuadro Nº3. Relación de variedades locales de especies nativas de importancia 

económica. 

ESPECIE VARIEDAD 

 

Zea mays (maíz) Alazán, Ancashino, Chullpi, Cusco, Cusco Cristalino, Cusco 

Cristalino Amarillo, Cusco Gigante, Huayleño, Kuclli, 

Morocho, Mochero, Microchillo, Paro, Perla, Pericinco 

Piscomunto y San Gerónimo, etc. 

Solanum tuberosum 

(papa) 

Amarilla del Centro, Amarilla Tumbay, Capiro, Ccompis, 

Coill, Huaycha, Imilla Blanca, Imilla Negra, Mactillo, 

Peruanita, Ugro Shiri, Ucchu huayro, etc. 

Phaseolus vulgaris 

(frijol) 

Nuña Azul, Pava o Coneja, Maní, Palota, Blanca o Huevo 

de Paloma, Parcollana, Poroto de Puno, Bayo, Canario, 

Caballero, etc 

Fuente: FAO -  Perú (1996). 
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3.2. COLECCIONES NACIONALES DEL BANCO DE GERMOPLASMA 

 

Diversas organizaciones de campesinos y pueblos indígenas de los Andes y el 

Amazonas se reunieron para denunciar patente que son bipirateadas por países 

extranjeros, como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros. Estas organizaciones 

fueron Asociación Quechúa-Aymara para Comunidades Sostenibles (ANDES-

Cusco), Confederación Campesina del Perú (CCP), Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos de Perú (ANPE), Federación Departamental de Campesinos 

del Cusco (FDCC), Asociación Regional de Productores Ecológicos del Cusco 

(ARPEC), Federación Revolucionaria Túpac Amaru – Cusco (FARTAC), Asociación 

de Productores Ecológicos de la Región Centro (APEREC Huancayo, APEREC Zona 

Pazos, APEREC Huancavelica), Red Alternativa de agricultura Agroecológica 

(CHIRAPAQ-RAAA Ayacucho), Unidad de Comunidades Campesinas de la Sierra 

Central (UCSICEP Huancayo), Asociación Intercultural para el Desarrollo 

(AIDAAP), ARPIS, Asociación Peruana de Fitofarmacia (APF) y Pro-Biodiversidad 

de los Andes (PROBIOANDES). Por ello, el taller explorará como solicitar a la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para que investigue el 

robo de los conocimientos tradicionales de las comunidades andinas por parte de 

transnacionales e instituciones de investigación, así como pedirá a todas las 

compañías referidas al tema el abandono de las patentes gestionadas ante la Oficina 

Patentes desde el 2000. Se espera además que la investigación haga un llamado al 
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Centro Internacional de la Papa (CIP), custodio de 31 accesiones de maca peruana, 

para que se realice vigilancia y control.  

Ante la falta de un régimen de protección de los recursos genéticos y los 

conocimientos colectivos adecuado, el Perú ha sido objeto de repetidas apropiaciones 

monopólicas de recursos genéticos y conocimientos tradicionales por parte de 

compañías transnacionales farmacéuticas y agroalimentarias. Algunos de los casos 

recientes que han saltado a la luz pública y que han escandalizado el mundo entero 

han sido los de la quinua, el frijol nuña, el yacón y la maca  entre otras. El aumento 

de este tipo de procesos abre el debate internacional sobre la incapacidad de los 

regímenes de patentes en reconocer y salvaguardar el conocimiento tradicional y las 

innovaciones de las comunidades indígenas, que carecen de recursos económicos 

para ganar y defender este tipo de procesos como medida de protección de sus 

recursos se crea el Banco de Germoplasmas y crear una colección de germoplasmas.  

Las colecciones de germoplasma se clasifican en colecciones base, activa, 

núcleo y de trabajo. Dentro de este contexto, se ha definido la existencia de un Banco 

de Germoplasma de la SUDIRGEB (Sub Dirección de Recursos Genéticos y 

Biotecnológicos) - INIEA (Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agrícola) 

de tipo institucional y poliespecífico, constituido por 30 Colecciones Nacionales que 

de acuerdo a la clasificación señalada en el párrafo anterior son de tipo activa, aunque 

existen algunas colecciones de trabajo en las diferentes sedes que la SUDIRGEB-

INIEA tiene en diferentes regiones del país. 
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Debe entenderse que los Bancos de Germoplasma son entidades muy 

dinámicas, en las cuales el número de accesiones se incrementa como resultado de 

nuevas colectas, pero también existen reducciones en número como consecuencia de 

la identificación de duplicados, reordenamientos, condiciones ambientales o manejo 

de las mismas. Actualmente, el Banco de Germoplasma de la SUDIRGEB - INIEA 

está constituido por 30 Colecciones Nacionales, que incluye a 201 especies y 17 147 

accesiones (Cuadro N°4).   

Banco de Germoplasma de Recursos Fitogenéticos en el INIEA tiene su 

origen en el año 1986, cuando se establece el Servicio Nacional de Recursos 

Genéticos (SENARGEN), incorporándose orgánicamente al INIEA (en ese entonces 

INIPA), la función de conservación de los recursos genéticos. Actualmente, el Banco 

de Germoplasma de recursos fitogenéticos está a cargo de SUDIRGEB. 

El material genético inicial con el que contó el Banco de Germoplasma, 

provino de los diferentes Programas Nacionales de Investigación (PNI) existentes en 

la época (arroz, maíz, leguminosas de grano, cultivos andinos, papa, cereales y 

cultivos tropicales). Este material genético era resultado de colectas de especies 

nativas y accesiones introducidas de cultivos foráneos de interés para las actividades 

de investigación desarrolladas por los mencionados PNIs. Sin embargo, al ser 

transferido el material genético al Banco de Germoplasma, no se incluyeron los datos 

de pasaporte, razón por la cual, la mitad del material actualmente conservado, carece 

de esta información. 
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Las colectas posteriores realizadas en las misiones de colecta organizadas por 

el Banco de Germoplasma mejoraron los datos de procedencia, pero al no contar con 

instrumentos de precisión, se generaron muchas inconsistencias en la referenciación 

geográfica. Como resultado del inventario y ordenamiento de las colecciones se ha 

podido determinar que el 60,4% (10 362) de las accesiones han sido colectadas en el 

Perú y el porcentaje restante proviene de accesiones del extranjero, sin embargo, no 

se ha podido determinar con precisión, cuál es el porcentaje de material repatriado 

dentro de las muestras provenientes del extranjero (Figura 2). Es importante destacar 

que existe un 33,2% (5 700) de accesiones que carece de datos de pasaporte, no 

consignándose siquiera el país de procedencia (Figura 2). Gran parte de esta carencia 

de datos proviene de las colecciones de trigo, frijol, oca, kiwicha, cebada y triticale. 

Se tienen registrados 45 países de donde provienen las accesiones del Banco de 

Germoplasma.  
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Figura 2. Porcentaje de accesiones de acuerdo al país de origen 

  

La distribución de accesiones colectadas por departamento es muy importante, 

siendo Cajamarca, Cusco y Puno, los que contribuyen con el mayor número de 

accesiones (54.2%) (Figura 3).  
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Figura 3. Porcentaje de accesiones con relación a departamentos donde se realizaron 

las colectas.  

 

Este sesgo en la distribución de colectas por departamento está determinado 

por la intensidad de colecta de algunos cultivos. Por ejemplo, en Cajamarca, el 56,2% 

de las accesiones corresponde a tubérculos andinos (mashua, oca y olluco). En el 

Cusco, el 69,3% de las colectas corresponde a los cultivos de quinua (36,6%) y tarwi 

(32,7%). En Ayacucho, la distribución de la colecta entre especies es más uniforme.  
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La SUDIRGEB – INIEA (2007), realizó un diagnóstico preliminar sobre la 

situación de los bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos a nivel del país del 

2000 al 2007 (Cuadro 4). En dicho informe se reportan 255 especies de plantas entre 

alimenticias, frutales, medicinales, aromáticas, industriales, ornamentales, forrajeras 

y forestales, conservadas bajo condiciones ex situ, con un total de 53 922 accesiones, 

de las cuales el 62,42% poseen datos de pasaporte, el 63,95% cuentan con datos 

morfológicos y el 48,79% con datos agronómicos como rendimiento, tolerancia al 

estrés, resistencia a plagas y/o enfermedades. 

En el caso del germoplasma de maíz se reporta que ha sido completamente 

caracterizado y el 50% evaluado para caracteres agro morfológicos, tales como altura 

de planta, prolificidad, días a floración masculina y femenina, número de macollos, 

susceptibilidad al tumbado y humedad del grano, en colaboración con otros países de 

Latinoamérica a través del proyecto LAMP. 

 

Cuadro Nº 4. Relación de Colecciones Nacionales del Banco de Germoplasma de la 

SUDIRGEB-INIA. 

Nº Colección 

Nacional 

Especies 

1 Achiote Achiote 

2 Algodón Algodón (02) 

3 Camu camu Camu camu 

4 Cereales Cebada, Maíz, Trigo y Triticale 

5 Chirimoyo Chirimoyo 

6 Frutales Nativos 

de Sierra 

Aguaymanto, capulí, papayita serrana, sauco, zarzamora 
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Continuación del Cuadro N° 4 

Nº Colección 

Nacional 

Especies 

7 Frutales 

Tropicales 

Varias (56) 

8 Granos andinos Cañigua, quinua 

9 Haba Haba 

10 Hortalizas nativas Ají, caigua, calabaza, rocoto, zapallo. 

11 Kiwicha Kiwicha (05) 

12 Leguminosas Arveja, caupí, frijol, garbanzo, pallar, soya 

13 Lúcumo Lúcumo 

14 Maca Maca 

15 Maní Maní 

16 Ñuña Ñuña 

17 Passifloras Varias (10): Tumbo, Uncushpuro,  Granadilla,  Inca 

tumbo,  Tumbo ucucha, Granadilla(*), Ucucha 

Passiflora, Tin tin,  Pasiflora, Puro puro. 

18 Pijuayo Pijuayo 

19 Plantas 

Medicinales de 

Costa 

Varias (43) :Achicoria, Ajenjo ,Ajo chino, Albahaca, 

Cedrón, Chupasangre, Cola de alacrán, Cola de caballo, 

Confrey, Culantro, Diente de león, Eneldo, Hierba 

buena, Hierba luisa, Hinojo, Huacatay, Lengua de vaca, 

Llantén, Malva silvestre, Manzanilla, Matico, Mejorana, 

Menta, Molle, Mucura, Muña, Muña(*), Muña(**),Muña 

(***),Muña (****), Muña (*****), Nira, Paico, Pájaro 

bobo, Patacón, Retama, Romero, Ruda Ruta, Sábila, 

Tomillo, Toronjil, Verbena, verdolaga,  

20 Plantas 

Medicinales de 

Selva  

Varias (20): Achuni, Ajos sacha,  Anestesia caspi, 

Bellaco caspi, Clavo huasca, Copaiba, Chimicua, Chiric 

sanango, Chuchuhuasi, Huasai, Manchinga, Parapara, 

Sanando, Sangre de grado, Tahuari amarillo, Tamamuri, 

Ubos, Uchu sanango, Uña de gato, Uña de gato(*) 

21 Plantas 

Medicinales de 

Sierra 

Varias (41): Allcoquisca, Altea, Borraja, Camasto, Chili 

chili, Chinchircoma, Chiri chiri, Cjuñuca, Culantro, 

Cusao cusao, Duraznillo, Escorzonera, Estrella quisca, 

Gigantón, Huacaccallo, Kcaya kcaya, Keto keto, Kipa 

frutilla, Kusmayllo, Lloca quisa, Manca Paqui, Marcju, 

Maycha,  Monte hinojo,  Mullaca, Ñuñomia, Palma real, 

Perejil, Pilli pilli, Pinco pinco, Piperma, Piqui pichana, 

Pisca sisac, Runa manayupa, Salvia, Santa María, 

Verbena, Vino vino, Yahuar chonca, Yerba buena, Yerba 

del cáncer, Yerba luisa 
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Continuación del Cuadro N° 4 

Nº Colección Nacional Especies 

22 Plátano Plátano (04) 

23 Raíces andinas Achira, arracacha, chago, yacón 

24 Raíces y tubérculos 

tropicales 

Ashipa, Dale dale, huitina, papa aérea, pituca, sacha 

papa (2) 

25 Sacha inchi Sacha inchi 

26 Tarwi Tarwi 

27 Tomate de árbol Tomate de árbol 

28 Tubérculos andinos Mashua, oca, olluco 

29 Tuna Tuna 

30 Yuca Yuca 

Fuente: Catálogo de las Colecciones Nacionales, Banco de germoplasma de la 

SUDIRGEB-INIEA (2007). 

 

Es preciso indicar que existen algunas Colecciones Nacionales que tienen un 

número muy reducido de accesiones, como es el caso de las Colecciones de Plantas 

Medicinales de Costa, Sierra y Selva, sin embargo, se han iniciado las acciones para 

incrementarlas mediante nuevas colectas, como es el caso de la Colección de Plantas 

Medicinales de Costa. La SUDIRGEB-INEIA indica grupos de plantas medicinales y 

alimenticias de la colección las cuales son: 

A. Plantas Medicinales de Costa: (Judith García Cochagne -Curadora del C.E. 

La Molina). La Colección Nacional de Plantas Medicinales de Costa conserva 

52 accesiones de plantas medicinales, pertenecientes a 44 especies 

identificadas y una sin identificar (Cuadro 5). La conservación en campo de 

esta Colección se realiza en el Centro Experimental La Molina. 
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La distribución de las colectas está restringida a los departamentos de Lima, 

Huánuco y Junín, siendo los dos últimos de sierra. Con el fin de incrementar 

la variabilidad debido al escaso número de accesiones por especie, así como 

para incrementar las accesiones colectadas realmente en la costa, durante el 

presente año se ha iniciado una colecta en algunas provincias del 

departamento de Lima. 

De las 43 especies conservadas en esta colección, 12 también se conservan 

dentro de la colección nacional de plantas medicinales de sierra con sede en la 

EEA Andenes en el Cusco. Por esta razón, se ha considerado determinar el 

origen de estas especies para asignar la sede final donde se conservarán. 

Los datos de pasaporte en general, son de buena calidad. Las referencias 

geográficas existen por lo menos a nivel de distrito. La caracterización de las 

accesiones es parcial y se vienen desarrollando los descriptores para la 

mayoría de familias (Cuadro 5).  

 

Cuadro N°5. Relación de Plantas Medicinales de Costa conservadas 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

 Achicoria Picrosia longifolia 1 

 Ajenjo Artemisia absinthium 1 

 Ajo chino Allium tuberosum 1 

 Albahaca Ocimum basilicum 1 

 Cedrón Aloysia triphylla 1 

 Chupasangre Oenothera rosea 1 

 Cola de alacrán Heliotropium angiospermum 1 

 Cola de caballo Equisetum giganteum 1 
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Continuación del Cuadro N°5  

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

 Confrey Symphytum officinale 1 

 Culantro Coriandrum sativum 1 

 Diente de león Taraxacum officinalis 1 

 Eneldo Anethum graveolens 1 

 Hierba buena Mentha viridis 1 

 Hierba luisa Cymbopogon citratus 1 

 Hinojo Foeniculum vulgare 1 

 Huacatay Tagetes minuta 1 

 Lengua de vaca Rumex obtusifolius 1 

 Llantén Plantago major 1 

 Malva silvestre Malva parviflora 1 

 Manzanilla Matricaria recutita 1 

 Matico Piper angustifolium 1 

 Mejorana Origanum majorana 1 

 Menta Mentha piperita 1 

 Molle Schinus molle 1 

 Múcura Petiveria alliacea 1 

 Muña Minthostachys glabrescens 1 

 Muña Minthostachys mollis 2 

 Muña Minthostachys pubescens 1 

 Muña Minthostachys setosa 2 

 Muña Minthostachys sp. 5 

 Muña Minthostachys tomentosa 1 

 Nira Allium sp. 1 

 Orégano blanco y morado Origanum vulgare 2 

 Paico Chenopodium ambrosioides 1 

 Pájaro bobo Encelia canescens 1 

 Patacón Hydrocotyle bonariensis 1 

 Retama Spartium junceum 1 

 Romero Rosmarinus officinalis 1 

 Ruda Ruta graveolens 1 

 Sábila Aloe vera 2 

 Tomillo Thymus vulgaris 1 

 Toronjil Melissa officinalis 1 

 Verbena Verbena litoralis 1 

 Verdolaga Portulaca oleracea 1 
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B. Plantas medicinales de sierra: (Víctor Nina Montiel - Curador de la EEA 

Andenes). La Colección de Plantas Medicinales de Sierra está constituida por 

54 accesiones pertenecientes a 53 especies, lo cual significa que es más bien 

una colección de referencia que requiere incrementar el número de accesiones 

por especie para conservar verdaderamente la variabilidad genética de las 

especies conservadas. Físicamente, esta colección se encuentra en la EEA 

Andenes del Cusco (Cuadro 6). 

La distribución de la colecta está restringida al departamento del Cusco, lo 

cual implica que se requiere incrementar la colecta en otras regiones del país. 

Los datos de pasaporte de las accesiones existentes son de buena calidad, 

considerándose por lo menos las referencias geográficas a nivel de distrito. 

Se cuenta con descriptores a nivel de familia que se han ido obteniendo 

gradualmente a partir de caracterizaciones previas. La relación de especies 

conservadas, de la cual se incluyen 12 especies que también son conservadas 

dentro de la Colección Nacional de Plantas Medicinales de Costa y que 

requieren ser reasignadas de acuerdo al área natural de origen. 

 

Cuadro N° 6. Relación de Plantas Medicinales de Sierra conservadas 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Allco quisca   Acanthoxanthium spinosum 1 

2 Altea  Acaulimalva dryadifolia 1 

3 Borraja  Borago officinalis 1 

4 Camasto NN 1 
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Continuación del Cuadro N° 6 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

5 Chili chili  Geranium philipes 1 

6 Chinchircoma Mutisia acuminata 1 

7 Chiri chiri Grindelia boliviana 1 

8 Cjuñuca Satureja brevicalix 1 

9 Confrey  Symphytum sp. 1 

10 Culantro  Eryngium foetidum 1 

11 Cusau cusau o Yahuarchonca Oenothera rosea 2 

12 Duraznillo  Margyricarpus pinnatus 1 

13 Escorzonera   Peresia multiflora 1 

14 Estrella quisca Acicarpha tribuloides 1 

15 Hinojo Phoeniculum vulgare 1 

16 Huacaccallo Plantago hirtella 1 

17 Jahuacollay (Gigantón) Trichocereus cuzcoensis 1 

18 Kcaya kcaya Solanum americanum 1 

19 Keto keto  Gamochaeta americana 1 

20 Kusmayllo Solanum radicans 1 

21 Lloca quisa Cajophora sp. 1 

22 Manca paqui Ageratina sternbergeriana 1 

23 Manzanilla Matricaria recutita 1 

24 Marcju Ambrosia peruviana 1 

25 Maycha   Senecio pseudotites 1 

26 Mejorana  Origanum majorana 1 

27 Menta Mentha piperita 1 

28 Monte hinojo Eremocharis triradiata 1 

29 Mullaca Muehlenbeckia volcanica 1 

30 Muña Minthostachys setosa 1 

31 Ñuñomia  Solanum nitidum 1 

32 Orégano  Origanum vulgare 1 

33 Paico   Chenopodium ambrosioides 1 

34 Palma real  Tanacetum vulgare 1 

35 Perejil  Petroselinum crispum 1 

36 Pilli pilli Hypochaeris sonchoides 1 

37 Pinco pinco Ephedra americana 1 

38 Piperma  NN 1 

39 Piquipichana Schkuhria pinnata 1 

40 Pisca sisac Gomphrena sp. 1 

41 Quipa frutilla Fragaria sp. 1 

42 Romero Rosmarinus officinalis 1 
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Continuación del Cuadro N° 6 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

43 Ruda Ruta graveolens 1 

44 Runa manayupa Desmodium molliculum 1 

45 Salvia Salvia officinalis 1 

46 Santa María Tanacetum parthenium 1 

47 Toronjil Melissa officinalis 1 

48 Verbena Verbena sp. 1 

49 Verdolaga Portulaca oleracea 1 

50 Vino vino Eupathorium volkensii 1 

51 Yerba buena Mentha spicata 1 

52 Yerba del cáncer Stachys bogotensis 1 

53 Yerba luisa Lippia citriodera 1 

 

C. Plantas medicinales de selva: (Wilfredo Guillén Huachua - Curador de la 

EEA Pucallpa). La Colección de Plantas Medicinales de Selva está constituida 

de 20 accesiones, pertenecientes a igual número de especies, aunque existen 

cuatro aún no identificadas. Esta colección también es considerada como una 

colección de referencia, debido a que sólo existe una accesión por especie 

(Cuadro 7).  

Debido a que las colectas están circunscritas al departamento de Ucayali y a la 

importancia de las especies por el uso que la población local hace de ellas, se 

requiere incrementar el número de accesiones con el fin de obtener una buena 

representatividad de la variabilidad genética conservada en esta Colección 

Nacional. 
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Los datos de pasaporte de las accesiones conservadas son de excelente 

calidad, debido a que las localidades de colecta han sido referenciadas 

haciendo uso de GPS. 

No se han caracterizado las accesiones de esta colección, pero se vienen 

desarrollando descriptores para dicho fin. 

 

Cuadro N° 7. Relación de Plantas Medicinales de Selva conservadas 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Achuni sanango NN 1 

2 Ajos sacha Mousoa alliacea 1 

3 Anestesia caspi NN 1 

4 Bellaco caspi Himatantus platanifolia 1 

5 Chimicua Pseudolmedia sp. 1 

6 Chiric sanango Grunfelsia grandiflora 1 

7 Chuchuhuasi Maytenus sp. 1 

8 Clavo huasca Timantus panurensis 1 

9 Copaiba Copaifera officinalis 1 

10 Huasaí Euterpe precatoria 1 

11 Huito Genipa americana 1 

12 Manchinga Brosimum alicastrum 1 

13 Parapara NN 1 

14 Sanango NN 1 

15 Sangre de grado Croton lechleri 1 

16 Tahuarí amarillo Tabebuia serratifolia 1 

17 Tamamuri Brosimum acutifolium 1 

18 Ubos Spondias mombin 1 

19 Uchu sanango Tabernaemontana sananho 1 

20 Uña de gato Uncaria tomentosa 1 

 

D. Frutales nativos de sierra: (Víctor Nina Montiel - Curador de la EEA 

Andenes). La Colección Nacional de Frutales Nativos de Sierra está 
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constituida por 12 accesiones pertenecientes a cinco especies. Entre paréntesis 

se muestra el número de accesiones de cada especie (Cuadro 8). 

Todas las muestras colectadas provienen del departamento del Cusco, por lo 

que se hace necesario incrementar la Colección con muestras provenientes de 

otros  departamentos del país. Los datos de pasaporte son de buena calidad, 

considerándose por lo menos el distrito de donde provienen las muestras. Se 

vienen elaborando los descriptores que serán usados para la caracterización 

del material conservado. 

Cuadro N° 8. Relación de Plantas Frutales nativos de la sierra. 

N° NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Aguaymanto Physalis peruviana – Solanaceae  3 

2 Capulí Prunus serótina – Rosaceae  3 

3 Papayita serrana Carica pubescens – Caricaceae  2 

4 Sauco Sambucus peruviana – Caprofoliaceae    2 

5 Zarzamora Rubus urticaefolius – Rosaceae  2 

 

E. Frutales tropicales (Sixto Imán Correa Curador de la EEA San Roque). La 

Colección Nacional de Frutales Tropicales es un caso muy especial, porque en 

la EEA San Roque de Iquitos, se encuentra una colección de referencia usada 

para exhibición que está constituida por 46 accesiones pertenecientes a igual 

número de especies, las cuales fueron colectadas en los mercados de las 

ciudades de Iquitos. Sin embargo, la verdadera Colección Nacional se 

encuentra en la EEA Pucallpa y consta de 56 accesiones pertenecientes a 22 

especies (Cuadro 9 y 10). 
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Los datos de pasaporte de esta Colección Nacional son de excelente calidad. 

Han sido tomados en el lugar de colecta, haciendo uso de GPS. La 

caracterización es parcial. En el caso del pan de árbol, guanábana y cocona, se 

cuenta con descriptores que han permitido su caracterización. No se tienen 

datos de caracterización del ungurahui, maracuyá ni de granadilla. Las 

especies restantes sólo han sido  caracterizadas en la fase vegetativa. 

Cuadro N° 9. Especies y número de accesiones de la Colección Nacional de Frutales 

Tropicales. 

N° NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Anona Rollinia mucosa Annonaceae 1 

2 Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 6 

3 Carambola Averrhoa carambola Oxalidaceae 2 

4 Charichuelo Rheedia benthamiana Clusiaceae 2 

5 Chopé Gustavia longifolia Lecythidaceae 1 

6 Cocona Solanum sessiliflorum Solanaceae 3 

7 Copoazú Theobroma grandiflora Sterculiaceae 1 

8 Granadilla Passiflora nitida Passifloraceae 1 

9 Guanábana Annona montana Annonaceae 3 

10 Guanábana Annona muricata Annonaceae 3 

11 Macambo Theoborma bicolor Sterculiaceae 1 

12 Maracuyá Passiflora edulis Passifloraceae 1 

13 Marañón Anacardium occidentale Anacardiaceae 12 

14 Pan de árbol Artocarpus altilis Moraceae 6 

15 Parinari Couepia subcordata Crisobalanaceae 1 

16 Pitanga Eugenia uniflora Mirtaceae 1 

17 Sachamango Grias neuberthii Lecythidaceae 1 

18 Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 4 

19 Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 1 

20 Ushum Spondias sp. Anacardiaceae 1 

21 Uvilla Pourouma cecropiaefolia Cecropiaceae 3 

22 Uvilla silvestre Pourouma sp. Cecropiaceae 1 
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Cuadro N° 10. Especies de la Colección de Referencia de Frutales Tropicales de la 

EEA San Roque. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CINETIFICO 

1 Aceituna Syzygium jambolana Mirtaceae 

2 Aguaje Mauritia flexuosa Arecaceae 

3 Aguajillo Mauritiella aculeata Arecaceae 

4 Arazá Eugenia stipitata Mirtaceae 

5 Cacao Theobroma cacao Sterculiaceae 

6 Castaña Bertholletia excelsa Lecythidaceae 

7 Chambira Astrocaruym chambira Arecaceae 

8 Cinamillo Oenocarpus multicaulis Onagraceae 

9 Coco Cocos nucifera Arecaceae 

10 Guaba Inga edulis Mimosaceae 

11 Guaraná Paullinia cupana Sapindaceae 

12 Hamaca huayo Couepia dolicopoda Crisobalanaceae 

13 Huasaí Euterpe oleraceae Arecaceae 

14 Huasaí Euterpe precatoria Arecaceae 

15 Huito Genipa americana Rubiaceae 

16 Jaca Artocarpus integrifolia Moraceae 

17 Leche huayo Couma utilis Apocinaceae 

18 Lúcumo Lucuma obovata Sapotaceae 

19 Macambillo Theobroma sp. Sterculiaceae 

20 Metohuayo Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 

21 Pacae Inga feullei Mimosaceae 

22 Palma aceitera Elaeis guineensis Arecaceae 

23 Palta Persea americana Lauraceae 

24 Poma rosa Eugenia malaccensis Myrtaceae 

25 Shimbillo Inga cinnamomus Mimosaceae 

26 Taperibá Spondias dulcis Anacardiaceae 

27 Wiririna Astrocaryum jauari Arecaceae 

28 Yarina Phytelephas macrocarpa Arecaceae 

29 Zapote Matisia cordata Bombacaceae 

 

F. Hortalizas nativas (Llermé Ríos Lobo - Curadora de la EEA Donoso). La 

Colección Nacional de Hortalizas Nativas está constituida por 386 accesiones 
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pertenecientes a cinco especies. Entre paréntesis se muestra el número de 

accesiones de cada especie (Cuadro 11).  

Las muestras colectadas están restringidas a un área geográfica muy pequeña 

que requiere ser ampliada con expediciones de colecta posteriores. En el caso 

del ají, las colectas se han concentrado en Ucayali, la caigua y calabaza en 

Huánuco, el rocoto en Arequipa y el zapallo en Huánuco y Lima. 

Los datos de pasaporte son de buena a excelente calidad, teniéndose 

registrados datos de colecta a desde el nivel de distrito hasta de localidad 

referenciadas con GPS. En cuanto a la caracterización, todos los cultivos 

cuentan en la actualidad con descriptores definidos y validados, los cuales 

serán utilizados en las próximas campañas para la caracterización de los 

mencionados cultivos. 

Cuadro N° 11. Relación de hortalizas nativos. 

N° NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Ají Capsicum sp. Solanaceae 105 

2 Caigua Cyclanthera pedata Cucurbitaceae 46 

3 Calabaza Cucurbita sp. Cucurbitaceae 14 

4 Rocoto Capsicum pubescens Solanaceae 200 

5 Zapallo Cucurbita maxima Cucurbitaceae 13 

 

G. Raíces y tubérculos tropicales (Wilfredo Guillén Huachua - Curador de la 

EEA Pucallpa). La Colección Nacional de Raíces y Tubérculos Tropical les 

está constituida por 39 accesiones pertenecientes a siete especies (Cuadro 12). 
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En el cuadro siguiente se muestra la relación de especies, el número de 

accesiones por especie y la familia a la que pertenecen. 

Las colectas están restringidas sólo al departamento de Ucayali, por lo que se 

requiere ampliar las regiones de colecta. Los datos de pasaporte son de 

excelente calidad, referenciados a nivel de localidad con el uso de GPS. Todas 

las accesiones se encuentran debidamente caracterizadas. 

 

Cuadro N° 12. Relación de raíces y tubérculos tropicales 

N° NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CINETIFICO N° DE 

ACCESIONES 

1 Ashipa Pachyrrhyzus ahipa  Fabaceae 4 

2 Dale dale Calathea allouia  Marantaceae 8 

3 Huitina Xanthosoma sagittifolium Araceae 4 

4 Papa aérea Dioscorea bulbifera Dioscoreaceae 1 

5 Pituca Colocasia esculenta Araceae 6 

 Sacha papa Dioscorea alata Dioscoreaceae 1 

 Sacha papa Dioscorea trifida Dioscoreaceae 15 
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3.3. EXPORTACION DE GERMOPLASMAS PERUANOS 

 

Es escasa la información oficial y poco confiable al respecto del cultivo de 

plantas medicinales y alimenticias nativas del Perú, dado que la mayor parte proviene 

de la colecta silvestre encontrado plantas medicinales como Chancapiedra, 

Chuchuhuas, Huampo, Palo santo, Achiote, Anguarate, Campuri, Cola de caballo, 

Chamico, Molle, Paico, Pata de vaca, Tomillo, Zarzaparrilla (Cuadro 13, 14 y 15) y 

alimenticias como, Papa, Yuca, Maíz choclo, Olluco, Haba grano, Arverja, Tarhui, 

Cañihua, Kiwicha, Sorgo grano, entre otras (Cuadro 16 y 17). Al mismo tiempo, el 

Centro de Información Forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales – 

INRENA, institución encargada de velar por la flora silvestre, emite reportes sobre el 

volumen de productos forestales diferentes a la madera, elaborados en base a la 

documentación tramitada ante esta institución y sus oficinas a nivel nacional 

(Permisos CITES - Convención Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, guías 

de transporte forestal, entre otros).  

La dificultad para el procesamiento de la información se debe, principalmente, 

a fallas en el registro de la declaración de los transportistas o de los oficiales de 

control en las carreteras, dado que consideran nombres comunes y sin indicar con 

exactitud el nombre botánico, estado físico (fresco o seco), ni parte de la planta en la 

mayoría de ellos, lo que no permite una sistematización adecuada, ya que se pueden 

observar varios registros, posiblemente, para el mismo recurso (por ejemplo, Campuri 

y Hercampuri, Sen y Zen, Sarzaparrilla y Zarzaparrilla), incluyendo los sinónimos 
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para una misma especie como en el caso de Desmodium molliculum, llamado 

también Manayupa, Manito de ratón o Pie de perro; o el caso de Bursera Graveolens, 

llamado también palo santo o sahumerio. Así mismo, en algunos registros 

departamentales, hay un rubro general denominado “hierbas medicinales” que no 

permite distinguirlas individualmente ni siquiera por nombre común, así como el uso 

de unidades de medida no oficiales (tal como camión, en lugar de gramos, por 

ejemplo). Por otro lado, las plantaciones de las diferentes especies vegetales de uso 

terapéutico, se realiza muchas veces de forma artesanal, como cultivos asociados y 

sin ningún tipo de registro. 

De la flora medicinal, pocas especies son cultivadas y, de ellas, alguna 

información dispone el Ministerio de Agricultura (MINAG) que tiene a las Plantas 

Medicinales como una de sus principales líneas de Cultivos emergentes (Cuadro 13).  

Cuadro N° 13.  Producción de plantas medicinales  del  1993-2000. 

Especies AÑO / kg. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Chancapiedra 250 14 070 11 741 13 568 9 219 15 785 3 910 4 705 

Chuchuhuasi 247 21 405 25 168 30 870 3 929 760 6 060 7 916 

Huampo 

(corteza) 

3 460 2 800 380 - - - - - 

Palo santo 

(sahumerio) 

46 620 - 24 000 53 520 150 669 76 997 71 000 87 783 

Sangre de 

grado 

5 915 6 917 3 917 562 2 338 36 579 46 833 27 659 

Sangre de grado 

(corteza) 

- - 2 080 1 820 420 7 324 - 2 125 

Tara en vaina 952 2 124 1 245 1 980 5 441 4 504 2 906 2 750 

Uña de gato 10 294 437 694 211 470 536 439 

Fuente: MINAG – INRENA (2007). 
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Cuadro N° 14. Producción de plantas medicinales del 2001 – 2007. 

 

Especies 

AÑO / kg. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Chancapiedra 5 409 8 660 8 410 3 830 8 525 1 400 4 700 

Chuchuhuasi 500 6 040 3 150 8 248 3 710 15 500 16 510 

Huampo 

(corteza) 

- - - - - - - 

Palo santo 

(sahumerio) 

51 106 151 

246 

56 149 121 

490 

176 

802 

146 

224 

211 

947 

Sangre de 

grado 

2 033 9 440 2 868 6 358 2 730 6 612 8 450 

Sangre de 

grado 

(corteza) 

- - - 300 12 203 - - 

Tara en vaina 7 155 10 074 13 264 13 886 17 688 24 571 24 547 

Uña de gato 211 443 142 323 342 259 169 

Fuente: MINAG - INRENA (2007). 

 

 

Cuadro N° 15. Otras plantas medicinal producidas en el Perú del 2004 – 2005. 

Producto Unidad 

 

Producción 

2004 2005 

Abuta Kg 102,00 - 

Achiote Kg 550,00 - 

Agracejo Kg 100,00 1 200,00 

Algarroba(vainas) Kg 5 947 545,10 3 893 484,82 

Anguarate Kg 5 200,00 7 400,00 

Asmachilca Kg 410,00 100,00 
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Continuación del Cuadro N° 15 

Producto Unidad 

 

Producción 

2004 2005 

Ayahuasca Kg 100,00 - 

Barbasco Kg 779 840,00 543 322,00 

Borraja Kg 400,00 - 

Calaguala Kg 2 020,00 800,00 

Canchalagua Kg 390,00 15 379,00 

Campuri Kg 200,00 - 

Caña fistula Kg 30,00  

Carqueja Kg 1197,00 780,00 

Cedron Kg 250,00 1 500,00 

Clavohuasca Kg 495,00 - 

Cola de caballo Kg 12 356,00 18 033,00 

Condurango Kg - 1 000,00 

Copaiba Kg 788,00 - 

Copaiba (aceite) L 349,00 1 142,00 

Culen Kg 80,00 - 

Cuti cuti Kg 700,00 100,00 

Chamairo Kg 80,00 - 

Chamico Kg 200,00 - 

Chancapiedra Kg 3 830,00 8 525,00 

Chirisamango Kg 100,00 - 

Chuchuhuasi Kg 8 248,00 3 710,00 

Diente de León Kg 240,00 1 200,00 

Eucalipto (hojas) Kg 470,00 750,00 

Eucalipto (hojas) camión 7,00 - 
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Continuación del Cuadro N° 15 

Producto Unidad 

 

Producción 

2004 2005 

Flor blanca Kg 5 990,00 7 000,00 

Flor de arena Kg 2 000,00 4 481,00 

Guanabana Kg 201,00 - 

Guanarpo Kg 650,00 70,00 

Hercampure Kg 2 530,00 22 782,00 

Hierba buena Kg 100,00 - 

Hierba luisa Kg 170,00 - 

Hierba santa Kg - 1 500,00 

Hierbas medicinales Kg 95 136,80 39 178,00 

Huamanpinta Kg 695,00 1 750,00 

Huamanrripa Kg 150,00 1 110,00 

Iporuro Kg 804,00 - 

Jergon sacha Kg 102,00 - 

Juan de alonso Kg 170,00 - 

Llanten Kg 250,00 200,00 

Manayupa Kg 1 120,00 1 720,00 

Manito de ratón Kg 414,00 - 

Manzanilla Kg 150,00 - 

Marcco Kg - 450,00 

Matico Kg 544,00 16 021,00 

Molle Kg 5  090,00 - 

Molle (semillas) Kg 16 000,00 22 031,00 

Mucura (hojas) Kg 1 000,00 - 

Muña Kg 750,00 15 229,00 
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Continuación del Cuadro N° 15 

Producto Unidad 

 

Producción 

2004 2005 

Oje (latex) L 920,00 500,00 

Paico Kg 100,00 - 

Pajaro bobo (varas) unidades 82,00 10 000,00 

Pasuchaca Kg 490,00 388,00 

Pata de vaca Kg 100,00 - 

Pie de perro Kg 2 800,00 - 

Pimpinela Kg - 200,00 

Pulmonaria Kg 919,00 1 270,00 

Purunrosa Kg 920,00 870,00 

Ratania Kg 34 000,00 71 474,00 

Romero Kg - 450,00 

Sábila Kg - 300,00 

Sahumerio Kg 121 490,00 - 

Sangre de Grado Kg 300,00 - 

Sarzaparrilla Kg 350,00 - 

Sen Kg 370,00 5 320,00 

Tahuari Kg 185,00 - 

Tara (goma) Kg 43 000,00 209 250,00 

Tara (polvo) Kg 421 000,00 3 119 155,04 

Tomillo Kg 20,00 600,00 

Toronjil Kg 250,00 100,00 

Valeriana Kg 4 030,00 6 531,00 

Wira wira Kg - 2 200,00 

Zarzaparrilla Kg 350,00 - 

Fuente: MINAG – INRENA (2007). 
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Cuadro N° 16. Producción agrícola anual de principales cultivos, 2001-2004 (Tn) 

Principales cultivos 2001 2002 2003 2004 

Papa 2 690 544 3 298 162 3 143 

874 

3 00 

8159 

Maíz amarillo duro 1 057 355 1 038 117 1 097 

337 

98 356 

Yuca 857 055 890 135 909 341 97 135 

Cebolla 416 037 463 075 472 876 515 459 

Maíz choclo 369 437 399 621 407 123 377 904 

Maíz amiláceo 253 565 252 745 256 475 216 891 

Olluco 146 098 136 397 135 639 120 636 

Camote 254 113 223 927 19 276 184 375 

Arveja grano verde 83 282 80 870 82 082 66 462 

Fríjol grano seco 61 280 62 424 59 196 58 524 

Haba grano seco 44 991 48 232 51 556 47 225 

Haba grano verde 65 464 66 121 61 821 56 187 

Arverja grano seco 38 083 39 138 40 851 37 476 

Fríjol castilla 15 070 17 075 19 138 19 659 

Orégano seco 5 421 5 064 4 810 4 943 

Tarhui 9 867 9 317 9 245 8 599 

Cañihua 3 824 4 672 4 607 4 215 

Lenteja 5 559 4 901 4 590 3 538 

Kiwicha 3 401 2 079 3 519 2 753 

Achiote 4 874 4 319 4 923 5 332 

Pallar grano seco 6 206 8 353 7 964 5 218 

Fríjol de palo 1 969 2 053 1 215 2 285 

Zarandaja 1 421 1 575 1 610 850 

Sorgo grano 38 26 175 99 

Garbanzo 6 352 3 268 2 448 2 141 

Fríjol loctao 160 28 91 211 

Fuente: INEI (2009). 
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Cuadro N° 17. Producción agrícola anual de principales cultivos, 2005-2008 (Tn) 

Principales cultivos 2 005 2 006 2 007 2008 P/ 

Papa 3 289699 3 248416 3 383020 2 832194 

Maíz amarillo duro 999274 1 019806 1 122918 814788 

Yuca 1 004454 1 138553 1 158042 685 41 

Cebolla 493 58 576666 634393 428 41 

Maíz choclo 351341 360600 332255 273960 

Maíz amiláceo 241506 249169 245326 240083 

Olluco 135340 144878 156379 151405 

Camote 184422 198635 184765 105588 

Arveja grano verde 80 431 86 454 98 450 77 703 

Fríjol grano seco 71 667 82 450 81 979 65 218 

Haba grano seco 52 881 57 501 61 325 62 647 

Haba grano verde 52 637 57 135 59 228 55 577 

Arverja grano seco 38 902 44 834 43 326 32 765 

Fríjol castilla 16 907 29 820 22 755 16 485 

Orégano seco 5 658 6 134 7 204 5 430 

Tarhui 9 480 8 243 8 461 4 864 

Cañihua 4 634 5 552 4 571 4 625 

Lenteja 3 011 3 281 3 346 2 948 

Kiwicha 1 425 2 268 2 945 2 774 

Achiote 5 040 5 647 5 100 2 667 

Pallar grano seco 3 965 11 055 8 843 2 526 

Fríjol de palo 2 341 2 450 2 084 1 368 

Zarandaja 2 080 2 327 3 795 1 036 

Sorgo grano 77 405 53 81 

Garbanzo 1 421 5 220 2 666 62 

Fríjol loctao 33 89 21 38 

Fuente: INEI (2009). 
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3.4. NORMATIVA RELACIONADA AL ACCESO A LOS RECURSOS 

GENÉTICOS Y PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES 

El marco legal para la conservación de la diversidad biológica se encuentra 

regulado en tratados, decisiones de la comunidad andina de naciones y por la 

legislación nacional. Estas normas obligan al Perú a: 

 Conservar la diversidad biológica; 

 Usar sosteniblemente sus componentes (ecosistemas, especies, recursos 

genéticos); y 

 Compartir los beneficios de este uso. 

 

A. Normas internacionales (Tratados) 

 Convenio 169  de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes 

Artículo 13.1: reconoce el carácter espiritual, cultural y colectivo en relación a 

las tierras y territorios, lo cual es importante para el tema de propiedad 

intelectual y protección de los conocimientos tradicionales. 

Artículo, el 15.1: este artículo reconoce los derechos de los pueblos indígenas 

a participar cuando se trata de acceso a los recursos naturales en sus tierras y 

territorios. 
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 Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) 

El CDB, que es un tratado internacional que está en vigor, con el carácter de 

ley, en el Perú desde 1993 reconoce el aporte de los conocimientos y las 

innovaciones de los pueblos indígenas, y más aún el derecho que tienen a 

otorgar su consentimiento previo a la utilización los recursos naturales y a 

participar en los beneficios que se deriven de dicha utilización. En este 

sentido, el artículo 8(j), dice que: "Cada Parte Contratante, en la medida de lo 

posible y según proceda: Con arreglo a su legislación nacional; respetará, 

preservará y mantendrá, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 

las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 

pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 

participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, 

y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente". 

 

B. Normativa Regional: 

 Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos 

 Reconoce que, en el ejercicio de su soberanía, el Estado regula el 

acceso a los recursos genéticos; 
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 Reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas; 

 Determina que si alguien quiere acceder a recursos genéticos en tierras 

o territorios indígenas debe obtener el consentimiento de los pueblos 

indígenas o comunidades locales; 

 Establece que deben compartirse beneficios (no solamente 

económicos) con estos pueblos y comunidades por el uso de sus 

recursos; 

 Contempla la necesidad de suscribir contratos de acceso entre el 

Estado y el solicitante de los recursos genéticos y contratos accesorios 

entre éste y las comunidades donde se encentran los recursos. 

 Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Esta decisión fue emitida en Lima, en septiembre de 2000, por la Comunidad 

Andina sobre el régimen de propiedad intelectual e  industrial. Tiene 

consideraciones sobre el Trato de Nación más favorecida y sobre el 

Patrimonio Biológico y Genético y de los conocimientos tradicionales.  

Regula la concesión de patentes de invención, las formas de solicitarlas y su 

trámite, así como fija los derechos y obligaciones que confiere. Contiene 280 

artículos y tres disposiciones transitorias. 
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C. Normativa Nacional 

 Ley 28216: Ley de Protección al Acceso de la Diversidad Biológica Peruana 

y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 

El objeto de la presente Ley es otorgar protección al acceso a la diversidad 

biológica peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 

Asimismo estableció la creación de la Comisión Nacional para la Protección 

al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los conocimientos colectivos 

de los pueblos indígenas relacionados con ella, adscrita a la Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

 

 Ley 27811: Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. 

El presente dispositivo establece un régimen especial de protección de los 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 

biológicos. Son objetivos del presente régimen:  

 Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más 

amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas. 

 Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 

de la utilización de estos conocimientos colectivos. 
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 Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos 

indígenas y de la humanidad. 

 Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el 

consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. 

 Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los 

pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados 

por ellos para compartir y distribuir beneficios generados 

colectivamente, en el marco del presente régimen. 

 Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o 

desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos 

como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo de 

dichas invenciones. 

 

 Ley 26839: Ley sobre la Conservación y aprovechamiento de la diversidad 

biológica. 

La presente ley norma la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes en concordancia con los artículos 

66 y 68 de la Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del 

Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de 
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la presente ley. En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica implica: 

 Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como 

mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la 

supervivencia de las especies. 

 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de la diversidad biológica. 

 Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo 

de la capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y 

la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad biológica y a la 

utilización sostenible de sus componentes. 

 Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización 

sostenible de los componentes de la diversidad biológica, 

promoviendo la participación del sector privado para estos fines. 

 

 Ley 28477: Ley que declara a los cultivos, crianzas nativas y especies 

silvestres usufructuadas, patrimonio natural de la nación. 

Dispone el inventario, registro y seguimiento del patrimonio fitogenético 

cultivado en el que incluye los cultivos en general y los nativos así como las 

especies silvestres emparentadas a las cultivadas. 
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  Ley 29316: Ley que Modifica, Incorpora y Regula diversas disposiciones a 

fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú 

y los Estados Unidos de América. 

A partir de la aprobación de esta ley, algunos especialistas consideran que 

nuestro país ha flexibilizado su posición frente a la protección de nuestros 

recursos genéticos y ancestrales, poniendo en riesgo la enorme biodiversidad 

existente en nuestro territorio. La privatización de nuestros recursos y 

conocimientos ancestrales es la principal amenaza. 

La presente Ley modifica una serie de artículos de instrumentos legales 

vigentes entre los que destacan: 

 Artículo 13.- Modificación de la segunda disposición complementaria 

de la Ley Nº 27811, Ley que Establece el Régimen de Protección de 

los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a 

los Recursos Biológicos. 

 Artículo 16.- Sustitución del texto de la primera disposición 

complementaria de la Ley Nº 29263, Ley que Modifica Diversos 

Artículos del Código Penal y de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente. 
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3.5. CASOS DE BIOPIRATERÍA DE GERMOPLASMA DOCUMENTADOS 

EN ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En los últimos cinco años, la Comisión Nacional contra la Biopiratería, 

presidida por el INDECOPI, ha impedido que empresas extranjeras obtengan cinco 

patentes relacionadas al uso de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas 

peruanos y a nuestros recursos genéticos. Gracias a estas acciones, hemos hecho valer 

nuestros derechos y en particular de nuestros pueblos nativos, impidiendo el 

aprovechamiento indebido de recursos como sacha inchi, camu camu y maca, que 

pertenecen a los peruanos. 

Asimismo, se analizará la influencia que tienen las buenas prácticas 

comerciales y la responsabilidad social en la fluidez que requiere el mercado para 

satisfacer las necesidades de los consumidores extranjeros de los productos derivados 

de nuestra biodiversidad. 

  

3.5.1. Casos sin resolver o perdidos:  

La Comisión Nacional contra la Biopiratería, adscrita a la Presidencia del 

Consejo de Ministros y presidida por el INDECOPI, ejecuta acciones para evitar el 

acceso, uso y aprovechamiento ilegal, irregular e inequitativo de los conocimientos 

tradicionales de nuestros pueblos indígenas y los recursos genéticos de todos los 

peruanos, fenómeno conocido como biopiratería. Se han reportado cinco casos sin 

resolver o perdidos: 
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A. Casos “Ayahuasca, Yagé o Caapi” 

 Título: Variedad nueva de Ayahuasca denominada Banisteriopsis Caapi (cv) Da 

Vine (Reg. No. 5751 del 17 de junio de 1986). 

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Estados unidos  

 Fecha de Publicación: 1986 

 Principales Reivindicaciónes: había sido patentada en 1984, en la oficina de 

Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos (Reg. No. 5751 del 17 de 

junio de 1986), por el investigador Loren Miller, como una nueva variedad de 

Ayahuasca denominada Banisteriopsis Caapi (cv) Da Vine.  

 Antecedentes encontrados por la comisión: En 1999, gracias a la intensa 

presión de pueblos indígenas de la Amazonia, y basado en la información que les 

entregó RAFI en 1995 la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos 

canceló una patente oprobiosa que había otorgado sobre la planta sagrada 

Ayahuasca. Sin embargo, en enero del 2001, la patente fue reinstalada, 

concediéndola nuevamente al ciudadano norteamericano que la había solicitado 

originalmente. Sin oposición de ningún gobierno de los países amazónicos. 

 Acciones: Sin resolver 

 Estado Actual: Solicitud en evaluación 
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B. Casos “Quinua” 

 Título: Plantas masculinas estériles de una variedad de Chenopodium quinoa 

“quinua” peruana-boliviana de uso tradicional, la “Apelawa” (N° 5304718).   

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Estados Unidos 

 Fecha de Publicación: 1994 

 Principales Reivindicación: La Chenopodium quinoa “quinua” es un cereal de 

alto contenido protéico, parte importante de la dieta de millones de personas en la 

zona andina de América Latina, en especial de los pueblos indígenas. Desde los 

tiempos preincaicos las comunidades rurales han cultivado y desarrollado 

variedades de quinua adaptadas a la amplia gama de condiciones ecosistémicas 

presentes en los Andes. 

 Antecedentes encontrados por la comisión: Los investigadores de la 

Universidad de Colorado reconocen que nada hicieron para crear la variedad 

masculina estéril; uno de ellos acepta que forma “parte de la flora local, 

sencillamente la recolectamos”. 

 Acciones: sin resolver.  

 Estado Actual: Solicitud abandonada. 
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C. Casos “Frijol nuña” 

 Título: Conservas de frutas de  Phaseolus vulgaris L (Publicación N° 6040 503) 

 Tipo: Solicitud de patente      

 Solicitante: Appropriate Engineering and Manufacturing (USA) 

 País: Estado Unidos 

 Fecha de Publicación: 1999 

 Principal Reivindicación: La característica genética que ocasiona el inflamiento 

del frijol al cocerlo, se encuentra únicamente en el frijol nuña de los Andes, 

mismo que los “inventores” reclaman en su patente.  

 Antecedentes Encontrados por la Comisión: En el 2000, trabajando con la 

Asociación Kechua-Aymara y grupos de  campesinos de los Andes, RAFI 

(Fundación Internacional para el Progreso Rural, 2001) reveló que existía una 

patente sobre el frijol nuña, otorgada a una empresa estadounidense y urgió al 

CGIAR (Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional) y a los 

gobiernos de la región a apelar contra esta piratería. Hasta ahora solamente el 

CGIAR ha respondido.   

 Acciones: no habido acción para recuperar la patente. 
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D. Caso “Pasuchaca”  

 Título: La Pasuchaca es inhibidor de α-glycosidase (P2005-200389)  

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Japón  

 Fecha de Publicación: 2006 

 Principales Reivindicaciónes: El extracto de methanolica Pasuchaca (Dielsiaum 

geranio) (PSEX) fue encontrado para suprimir la elevación de glucosa en sangre 

tras la administración oral de sacarosa, maltosa, y el almidón, pero no después de 

la administración oral de glucosa, en el ratón.  El efecto inhibitorio in vitro de la 

exploración de la actividad maltasa es PSEX reveló que PSEX fuertemente 

inhibe en un pequeño ratón la actividad de la maltasa intestino.  En conjunto, ese 

es el resultados; el sugiere un efecto inhibidor de la α-glucosidasa es la actividad 

PSEX podría contribuir al retraso en la digestión de carbohidratos y glucosa en la 

sangre posterior descenso del nivel, lo que conduce a la prevención y cura de la 

diabetes. 

 Antecedentes encontrados por la comisión:  

 Acciones: Se está preparando el expediente para presentar observaciones cuando 

la solicitud pase a fase nacional.  

 Estado Actual: Solicitud en evaluación 
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E. Casos “Ambrosia” 

 Título: Utilisation cosmetique d’un extrait d’ Ambrosia peruviana (2904548) 

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Francia  

 Fecha de Publicación: 2008 

 Principales Reivindicaciónes: el objeto de la invención es el uso de al menos un 

extracto de Ambrosia peruviana como ingrediente activo para su aplicación en el 

tratamiento de la piel. También se refiere a cualquier cosmético y / o 

dermofarmacéutica que contiene un extracto de Ambrosia peruviana. 

 Antecedentes encontrados por la comisión:  

 Acciones: Se está preparando el expediente para presentar observaciones cuando 

la solicitud pase a fase nacional.  

 Estado Actual: Solicitud en evaluación 

 

3.5.2. Casos resueltos: 

Los casos de biopiratería de germoplasma documentados en Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual son en número de cinco, de los cuales a continuación, se 

detallan los casos de biopiratería identificados por la Comisión a la fecha, así como 

las acciones tomadas por la Comisión en tales casos: 
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A. Casos “Camu camu” 

 Título: Conservas de frutas de  Myrciaria dubia “camu-camu” (Publicación N° 

09 – 215475) 

 Tipo: Solicitud de patente      

 Solicitante: T. Hasegawa Co Ltd (Japón) 

 País: Japón 

 Fecha de Publicación: 18 de agosto de 1997 

 Principal Reivindicación: Conservas que contienen frutos enteros de camu 

camu, minerales y sustancias pépticas.  

 Antecedentes Encontrados por la Comisión: Alvarado (1969) y Calzada 

(1980), en la cual se menciona el uso de la fruta de camu camu en la preparación 

de jugos y licores en base a la pulpa, así como en helados y mermeladas. Tesis de 

Sanjurjo (1990), en la cual se describe el proceso de producir jugo, mermelada, 

gelatina, a partir de la pulpa del camu camu. González (1987 ) en Estudio técnico 

sobre la elaboración de conservas de camu camu (Myrciaria dubia). 

 Acciones: Se envió una comunicación a la Oficina Japonesa de Patentes 

solicitando la no concesión de la solicitud por falta de novedad. Se adjuntó la 

documentación que sustenta el pedido.  

  Estado actual: Solicitud abandonada 
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B. Casos “Maca” 

B.1. Título: Extracto de Lepidium meyenii “maca” raíces para uso farmacéuticos                

(US 6 297 995).  

 Tipo: Patente   

 Solicitante: Pure World Botanicals, Inc. (USA)  

 País: Estados Unidos 

 Fecha de Publicación: 31de julio de 2001 

 Patentes Derivadas: El tratamiento de la disfunción sexual con un extracto de 

raíces de Lepidium meyenii “maca” (US 6 428 824). Composiciones y métodos 

para su preparación de lepidium (US 6 552 206) 

 Principal Reivindicación: Un compuesto aislado extraído de la raíz de L. 

meyenii, dicho compuesto está libre de celulosa y comprende: entre 5% y 9% of 

benzyl isothiocyanato, entre 1% y 3% de un esterol, entre 20% y 30% ácidos 

grasos, y 10% o más de macamidas.  

 Acciones: Se están llevando a cabo acciones conducentes a solicitar la 

impugnación de la patente.  

 Estado Actual: Patente concedida 
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B.2. Título: Functional Food Product Containing “Maca” (Publicación N° 

2004-000171) 

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Towa Corp (Japón) 

 País: Japón 

 Fecha de Publicación: 1 de enero del 2004 

 Principal Reivindicación: Alimento funcional, caracterizado por contener maca 

y tener efecto sobre el incremento del nivel de la hormona del crecimiento en la 

sangre.  

 Antecedentes Encontrados por la Comisión: Se encontró una publicación 

peruana (Revista peruana de biología, 1990), donde menciona una prueba 

experimental sobre el desarrollo y crecimiento de ratas usando extractos de maca. 

Dicha autora sugiere una acción efectiva del extracto de maca sobre la 

producción de hormonas de la glándula pituitaria.  

 Acciones: Con fecha 8 de marzo de 2006 se envió un mail y fax a la Oficina 

Japonesa de Patentes (JPO). En dicha comunicación se solicitó considerar los 

escritos mencionados como sustento para declarar que la solicitud de la patente 

no cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo. Además, se envió a la 

JPO la documentación técnica que sustenta el reclamo.  

 Estado Actual: Solicitud denegada.  Sin embargo, la Oficina Japonesa de 

Patentes no utilizó la información que se remitió oportunamente. 
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C. Caso “Sacha inchi” 

C.1. Título: El uso de aceite y proteína extraída de las semillas de Plukenetia 

volubilis Linneo "sacha inchi" en cosméticos, dermatológicos y nutracéuticos. 

(FR 2880278). 

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Greentech SA. (Francia)   

 País: Francia 

 Fecha de Publicación: 7 de julio del 2006 

 Principal Reivindicación: Utilización del aceite o de las proteínas extraídas del 

grano de P. volubilis Linneo, para la preparación de un ingrediente activo 

presente en la una composición de productos cosméticos o dermatológicos. 

 Antecedentes Encontrados por la Comisión: Una publicación en la cual se 

dice literalmente que “las ancianas mayurunas, chayuhuitas, campas, huitotas, 

shipibas, yaguas y boras (pueblos indígenas peruana) mezclan el aceite de P. 

volubilis con harina de esta misma almendra y preparan una crema especial para 

revitalizar y rejuvenecer la piel” (Especies vegetales promisorias de los países del 

Convenio Andrés Bello, 1992) 

 Acciones: Se presentó un documento ante el INPI (Instituto Nacional de 

Propiedad Intelectual de Francia) observando la solicitud de patente por falta de 

novedad. Se adjuntó la documentación que sustenta el pedido.  

 Estado Actual: Solicitud en evaluación por parte del INPI de Francia. 
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C.2. Título: Un extracto de una planta del género Plukenetia volubilis y su uso 

cosmético (WO/2006/048158) 

 Tipo: Solicitud de patente     

 Solicitante: Cognis France S.A.S (Francia) / Solicitud PCT  

 Fecha de Publicación: 11 de mayo del 2006 

 Principales Reivindicaciónes: uso cosmético de un extracto de una planta 

perteneciente a la familia Euforbiacea (preferiblemente perteneciente al género 

Plukenetia). Así como el uso una proteína ó mezcla de proteínas donde dicha 

proteína o mezcla de proteínas pertenece a la familia Euforbiácea. 

(Preferiblemente perteneciente al género Plukenetia) en cosmético. 

 Antecedentes encontrados por la comisión: Una publicación en la cual se dice 

literalmente que “las ancianas mayurunas, chayuhuitas, campas, huitotas, 

shipibas, yaguas y boras (pueblos indígenas de la amazonia peruana) mezclan el 

aceite de Plukenetia volubilis con harina de esta misma almendra y preparan una 

crema especial para revitalizar y rejuvenecer la piel” (Especies vegetales 

promisorias de los países del Convenio Andrés Bello, 1992) 

 Acciones: Se está preparando el expediente para presentar observaciones cuando 

la solicitud pase a fase nacional.  

 Estado Actual: Solicitud en evaluación 
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3.6. CASOS DE BIOPIRATERÍA DE GERMOPLASMA EN ESTUDIO, 

DOCUMENTADOS EN ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Los casos en proceso de estudio de biopiratería de germoplasma 

documentados en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son en número 

de tres, de los cuales a continuación, se detallan los casos de biopiratería identificados 

por la Comisión a la fecha, así como las acciones tomadas por la Comisión en tales 

casos: 

 

A. Casos “Hercampuri” 

 Nombre científico: Gentianella alborosea (Gilg) Fabris 

 Términos empleados en la búsqueda: gentianella, hercampuri, hercampure, 

alborosea y gentiana. 

 Antecedentes de otros nombre científico: correspondiente a este recurso es 

“Gentianella alborosea”. Sin embargo, luego de revisar la base de datos 

japonesa se encontró referencias al recurso como “Gentiana prostata”, “Gentiana 

nitida” y “Gentiana alborosea”, por lo que el término “gentiana” fue incluido 

como posible sinónimo. 
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 Base de Datos  

 

AMERICANA: Las búsquedas empleando los términos gentianella, alborosea, 

hercampuri y hercampure no permitieron recuperar resultados relevantes. Por 

otro lado, la búsqueda con el término “Gentiana” permitió obtener un listado de 

referencias para la planta gentiana sp, el extracto de gentiana y para otras 

especies entre las que destaca: Gentiana scabra, Gentiana triflora, Gentiana 

manshurica, Gentiana algida, Gentiana regescens, Gentiana macrophylla, 

Gentiana straminea, Gentiana crassicaulis, Gentiana dahurica y principalmente 

Gentiana lutea.  

Cabe resaltar la solicitud US 20040202638, publicada el 14 de octubre 

de 2004, la cual cita en su reivindicación 11 la planta “Gentiana chancalagua” y 

conforme a lo mencionado en su memoria descriptiva, es una planta que crece en 

el Perú. 

 

JAPONESA: La búsqueda permitió obtener  nueve referencias; seis utilizadas en 

el externo y tres en el extracto y referencias alimenticias identificadas por su 

número de publicación (Cuadro 18).  
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Cuadro N° 18. Patentes reportadas por Japón en evaluación. 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

a. Preparaciones para uso externo 

08 -175963 1996 Preparaciones para la piel de uso externo 

2000-063259 2000 Agente acelerador de la lipolisis y preparación para la 

piel de uso externo para la reducción de peso 

2000-336024 2000 Composición cosmética conteniendo un extracto de 

una planta humectante. 

2001-106619 2001 Composición cosmética 

2003-104848 2003 Tónico capilar 

2003-238432 2003 Agente que acelera la acumulación de ácido 

hialurónico 

b. Extractos y referencias a alimentos: 

10-245553 1998 Antioxidante 

2002-275079 2002 Composición para mejorar la actividad de glutationa. 

2002-316936 2002 Agente antibacteriano y  antiinflamatorio. 
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B. Caso “Chancapiedra” 

 Nombre científico: Phyllantus niruri 

 Términos empleados en la búsqueda: Phyllantus, Phyllanthus niruri, niruri, 

Phyllanthus amarus, Chancapiedra, Chanca-piedra, Chanca piedra, 

Shatterstone, Quebra pedra y Phyllanthus lathyroides. 

 Antecedentes de otros nombre científico: correspondiente al recurso es 

“Phyllantus niruri”. Sin embargo, consultada la página web de Tropilab Inc.10 , 

se hace referencia al recurso como Phyllanthus amarus & niruri. En dicha página 

se indica que Phyllanthus amarus & niruri es una planta que se encuentra en 

Surinam y que ha sido usada en la medicina ayurvédica. Además agrega que las 

especies P. Amarus y P. Niruri están estrechamente relacionadas, por lo que si 

bien ambos términos han sido incluidos como términos de búsqueda, debe 

verificarse si se trata de sinónimos o de especies muy relacionadas. Asimismo, se 

menciona que las especies urinaria, debilis y fraternus también están 

estrechamente relacionadas al recurso. 

 

 Base de Datos  

AMERICANA: La búsqueda permitió obtener  26 referencias; utilizadas en 

diferentes productos (Cosméticos, farmacéuticos y alimenticios) identificadas por 

su número de publicación (Cuadro 19). 
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Cuadro N° 19. Patentes reportadas por Estados Unidos en evaluación. 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

4859468 1989 Composición farmacéutica y método para tratar la 

hepatitis viral 

4673575 1987 Composición y método para descomponer tejido adiposo 

4937074 1990 Método de tratamiento de una infección retroviral 

5073545 1991 Agente que contiene un compuesto derivado de ácido 

elágico para aplicación externa y uso del mismo 

552977 1996 Composición ayurvédica para la profilaxis y tratamiento 

de AIDS, gripe, TB y otras inmunodeficiencias y proceso 

para la preparación de la misma 

6080401 2000 Drogas herbales y farmacéuticas mejoradas con 

probióticos 

6066312 2000 Composición tópica para aplicación en la piel 

conteniendo un compuesto derivado de ácido elágico o 

una sal del mismo 

6136316 2000 Composiciones hepatoprotectoras y composiciones para 

el tratamiento de condiciones relacionadas con la 

infección por hepatitis B y E 

6218183 2001 Método de identificación de plantas que poseen actividad 

antimicrobiana y tolerancia al stress abiótico 

6440466 2002 Composición para el tratamiento de un síndrome viral en 

camarones 

0054921 2002 Uso de componentes de Phyllanthus para el tratamiento o 

profilaxis de enfermedades ocasionadas por flaviviridae”. 

0182227 2002 Tratamiento de un virus usando un quelante y un agente 

antiviral 
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Continuación del Cuadro N° 19 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

0182272 2002 Métodos de tratamiento de condiciones asociada a HIV 

0187957 2002 Inhibidor de transcriptasa inversa de liberación controlada 

0068828 2003 Método de identificación cromatográfica y 

estandarización de medicinas y formulaciones 

0072822 2003 Métodos para tratar desórdenes usando extractos de 

plantas 

0083226 2003 Composición que tiene actividad como inhibidor de la 

transcriptasa inversa 

0104076 2003 Proceso para preparar un extracto seco 

6517861 2003 Composición herbal para madres lactantes, la que actúa 

como un suplemento nutricional y proceso de preparación 

6589570 2003 Formulación farmacéutica útil para el tratamiento de la 

hepatitis B, hepatitis C y otras infecciones virales del 

hígado y un proceso para su preparación 

0028643 2004 Composiciones que retardan el envejecimiento de la piel 

0028754 2004 Uso de componente de Phyllanthus para el tratamiento o 

profilaxis de enfermedades causadas por flaviviridae 

0033275 2004 Método para la producción de extracto de Phyllanthus 

0161477 2004 Compuestos derivados de Phyllanthus para la prevención 

y el tratamiento de una enfermedad asociada con un 

retrovirus 

0197426 2004 Uso de componente de Phyllanthus para el tratamiento o 

profilaxis de enfermedades causadas por hepatitis 

0197889 2004 Expresión recombinante de la transcriptasa inversa de 

hhhv 
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EUROPEA: la búsqueda permitió nueve referencias, utilizada  en productos 

farmacéuticos, así mismo estas referencias fueron ubicadas para diferentes países 

(Cuadro 20). 

Cuadro N° 20. Patentes reportadas por Europa en evaluación. 

CÓDIGO 

DEL PAÍS 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

IE 890994L 1989 Composición que comprende un componente de 

Phyllanthus niruri 

KR 031308 2000 Extracto de Phyllanthus urinaria útil para el tratamiento de 

la hepatitis  

KR 063308 2003 Agente para el tratamiento de la hepatitis tipo B 

conteniendo Phyllanthus urinaria  

CN 1234741 1999 Composición farmacéutica para el tratamiento de la 

hepatitis B comprendiendo un extracto de Phyllanthus 

ussuriensis y/o Phyllanthus urinaria 

CN 1238211 1999 Tableta de Yexiazhu para el tratamiento de la hepatitis 

GB 2331460 1999 Composición farmacéutica para el tratamiento de la 

hepatitis B comprendiendo un extracto de Phyllanthus 

ussuriensis y/o Phyllanthus urinaria".  

WO 0196589 2001 Compuestos de lignano con propiedades antiproliferativas 

EP 0890360 2003 Composición farmacéutica poliherbal útil en el tratamiento 

de condiciones asociadas con la hepatitis E y B 

DE 10014674 2001 Extracción del agente hepatoprotector Phyllantina con alto 

rendimiento a partir de Phyllanthus amarus por 

pulverización y maceración de las hojas secas. 
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JAPONESA: la búsqueda permitió cinco referencias utilizada  en productos 

farmacéuticos y 10 utilizadas para uso de  cosméticos, así mismo estas 

referencias fueron ubicadas para diferentes países (Cuadro 20). 

 

Cuadro N° 21. Patentes reportadas por Europa en evaluación. 

N° PATENTE AÑO USO 

a. Preparaciones para uso farmacéuticos  

206044 1991 Agente antiretroviral 

241176 1997 Agente que mejora el metabolismo de los lípidos y suprime los 

desórdenes hepáticos 

319188 2000 Agente terapéutico para la hiperlipidemia 

179581 2002 Inhibidor del envejecimiento de la piel 

119117 2003 Agente anticaries y composición para la cavidad oral 

b. Preparaciones para uso cosméticos  

012566 1996 Inhibidor de la actividad de tirosinasa 

176004 1996 Agente anti-edad y composición para la piel 

231352 1996 Tónico capilar 

087136 1997 Preparación dermal para uso externo 

130129 1998 Tinte para el cabello 

336024 2000 Composición cosmética que contiene un extracto de una planta útil 

como humectante 

070360 2001 Agente contra la hormona androgénica 

261545 2001 Preparación para el cuidado de la piel y la prevención de la piel 

agrietada 

187843 2002 Inhibidor de glucosiltransferasa 

308750 2002 Preparación para el cuidado de la piel 
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C. Caso “Yacón” 

 

 Nombre científico: Smallanthus sonchifolius 

 Términos empleados en la búsqueda: yacon, llacon, smallanthus, smallantus, 

sonchifolius, sonchifolia y polymnia.  

 Antecedentes de otros nombre científico: El nombre científico correspondiente 

a este recurso es “Smallanthus sonchifolius”. Sin embargo, luego de revisar la 

página en internet “Origen de las raíces andinas” se encontró referencias al 

recurso como “Polymnia sonchifolia”. 

 Base de Datos: 

 

AMERICANA: la búsqueda en la base americana permitió recuperar 11 

documentos en los que si bien se menciona el término yacón en la memoria 

descriptiva (Cuadro 22).  
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Cuadro N° 22. Patentes reportadas por Estados Unidos en evaluación. 

N° PATENTE AÑO USO 

0 192 317 2002 Remedio para aliviar o prevenir la hipertensión 

6 399 124 2002 Postre helado conteniendo bacterias del ácido láctico 

6 596 332 2003 Un producto de cereal gelatinizado conteniendo un 

oligosacárido. 

6 569 488 2003 Proceso para elaborar un producto conteniendo inulina 

6 093 421 2000 Maca y cornamenta para aumentar los niveles de testosterona. 

0 206 981 2003 Método de uso y composiciones comprendiendo extracto de 

cacao que incluye fibra dietaria. 

0 001 898 2004 Composiciones y método para la detoxificación y la prevención 

del cáncer 

0 047 896 2004 Composición para mejorar las deficiencias propias de la edad y 

aumentar la longevidad. 

0 161 524 2004 Proceso para producir un  extracto de planta conteniendo polvo 

de planta 

0 208 944 2004 Composiciones y métodos contra el proceso inflamatorio. 

0 219 157 2004 Composición comprendiendo un prebiótico que disminuye un 

proceso inflamatorio y la activación anormal del sistema 

inmune 

 

EUROPEA: La búsqueda en la base de datos europea permitió obtener 

referencias que corresponden a documentos japoneses, para los cuales no se cita 

una familia de patentes. Asimismo, se encontraron los documentos                    

RU 2 232 188, KR 2 003 064 195, KR 2 001 088 568 y KR 2 001 085 077. Por 

otro lado, si bien se encontró referencias a la solicitud WO 9808527, publicado 
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en japonés el 5 de marzo de 1998, para “Té compuesto por yacón y oolong”, 

según la base de datos epoline dicha solicitud está abandonada. 

 

JAPONESA: La búsqueda en la base de datos japonesa con los términos 

indicados en el cuadro permitió obtener 48 referencias identificadas por su 

número de publicación (Cuadro 23). 

Cuadro N° 23. Patentes reportadas por Europa en evaluación. 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

a. Preparaciones para uso externo 

319120 2000 Composición cosmética conteniendo extractos de vegetales 

que retienen la humedad. 

068953 2002 Composición cosmética. 

205950 2002 Inhibidor de la actividad de elastasa y composición cosmética. 

b. Aplicaciones en farmacia 

227995 1991 Producción de fructooligosacárido. 

207900 1993 Extracción de fructooligosacárido de Polymnia sonchifolia. 

061980 1995 Compuesto antibacterial PSF-A, PSF-B, PSF-D, su 

producción y composición que los contiene 

342228 2000 Té formado por Smallanthus sonchifol y hojas de mora. 

136939 2001 Método para producir té de yacón conteniendo hojas de mora 

(mulberry). 

299272 2001 Inhibidor de lipasa 

045157 2002 Té compuesto por Smallanthus sonchifolia y Acanthopanax 

senticosus Harms 
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Continuación del Cuadro N° 23 

N° PATENTE AÑO USO 

128571 2003 Medicina para la diabetes y alimento saludable 

192603 2003 Agente anticáncer y alimento saludable 

265151 2003 Té medicinal 

c. Análisis y proliferación de la planta 

209248 1995 Análisis de polifenoles 

292479 1994 Proliferación de yacón 

d. Alimentos 

234648 1990 Extracto y jugo de polynnia sonchifolia 

075569 1992 Alimento y bebida de yacón 

104772 1992 Alimento, bebida y su producción 

248963 1992 Preparación de una torta de agar 

248962 1992 Preparación de mermelada 

262747 1992 Mermelada de yacón 

294379 1996 Preparación de bebida fermentada de yacón 

308543 1996 Bebida y su preparación 

332046 1996 Producción de vegetal seco 

224624 1997 Bebida y su preparación 

028566 1998 Producción de jugo de yacón 

218782 1998 Alimento obtenido de la raíz tuberosa de yacón y su 

producción 

298009 1998 Aditivo para suministrar un nutriente a un cultivo 

178505 1999 Vegetales estables al almacenamiento por largo tiempo 

178536 1999 Producción de bocaditos (snack) de raíces tuberosas de 

beterraga y similares 

157233 2000 Jugo concentrado transparente de yacón sin descomponer el 

fructooligosacárido 
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Continuación del Cuadro N° 23 

N° 

PATENTE 

AÑO USO 

d. Alimentos 

316505 2000 Agente que mejora la calidad de los fideos y fideos que lo 

emplean 

333642 2000 Extracto y jugo verde de polynnia sonchifolia 

019664 2001 Ácido Tricaffeoaldarico, su producción y su uso 

252038 2001 Alimento procesado hecho de la raíz de yacón y método para 

producirlo 

101859 2002 Bebida de leche de soya y yacón 

119262 2002 Método para producir jugo de  yacón 

262816 2002 Método para procesar yacón 

134996 2003 Sake lees pickled kimuchi 

225050 2003 Yacón seco y método de producción 

231894 2003 Inhibidor del deterioro del sabor ácido, perfume cítrico, 

alimento e inhibidor de la ciclización del citral 

235495 2003 Método para producir un alimento usando yacón 

299460 2003 Polvo verde de yacón y método para su producción 

299466 2003 Polvo para preparar una bebida y método para la producción 

del mismo 

173664 2004 Producto alimenticio basado en yacón embebido en azúcar y 

dulce en base al mismo 

173684 2004 Chip de yacón y método para la producción del mismo. 

194663 2004 Producto alimenticio funcional 

222703 2004 Pickle de yacón y método para la producción del mismo 
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D. Caso “Caigua” 

 Nombre científico: Cyclanthera pedata L. 

 Términos empleados en la búsqueda: cyclanthera, ciclanthera, ciclantera, 

cyclantera,  pedata, caigua, caihua, caygua, cayua, korila, achocha, achokcha, y 

wild cucumber. 

 Antecedentes de otros nombre científico; correspondiente a este recurso es 

“Cyclanthera pedata”. Sin embargo, luego de revisar la página en internet de la 

Universidad de Purdue7 se encontró referencias al recurso como “caihua”, 

“caygua”, “cayua”, “korila”, “achocha”, “achokcha” y “wild cucumber”, por lo 

que se incluyó dichos términos en la búsqueda. 

 Antecedentes de patentes: 

 US 6 746 695 publicado el 8 de junio de 2004 para “Preparaciones 

farmacéuticas de sustancias bioactivas que son extraídas de fuentes naturales”. 

Si bien en la memoria se menciona, el género cyclanthera entre muchos otros, 

las reivindicaciones se limitan a hacer mención a la especie “Kava root”. 

 Al realizar la búsqueda con los demás términos en las bases de datos 

americana, europea y japonesa, ningún documento correspondió a la especie 

Cyclanthera pedata, toda vez que dichos documentos hacen referencia al 

nombre de un autor, a otras plantas (como Holothuroidea pedata, Viola 

pedata, Telphairia pedata, Adiantum pedatum L.) o al virus de la planta Wild 

cucumber mosaic, por lo que no son relevantes. 
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3.7. OTROS CASOS CONOCIDOS DE BIOPIRATERIA DE 

GERMOPLASMAS 

Los casos de extracción ilícita de germoplasmas peruanos esta aumentado. 

RAFI en el 2001 reporta otros casos de biopiratería; tales como:    

A. “Caso palmito” 

 Nombre científico: Bactris gasipaes 

 Antecedentes: un caso más reciente es el que está pasando con el “palmito” 

de variedad yurimagua, se toma este caso por ser el más reciente y que aun no 

se conocen los registros de patentes, pero sus consecuencias en el ámbito 

comercial ya se han empezado a sentir.  

B. Caso “Cupuacu” 

 Nombre científico: Theobroma Grandiflorum  

 Antecedentes: El “Cupuacu” (pronunciación copuassù), un fruto tradicional 

amazónico rico en vitaminas, cuyo principio activo fue registrado con un 

nombre parecido, es utilizado para la producción de chocolate por una 

reconocida multinacional. Se han realizado una serie de patentes en la 

extracción de la grasa de las semillas de cupuaçu y la producción de chocolate 

de cupuaçu. Casi todas ellas fueron registradas por la compañía ASAHI Foods 

S.A., de Kyoto, Japón. El supuesto inventor, Sr. Nagasawa Makoto es el 

director de Alimentos de ASAHI Foods y dueño de la compañía de EEUU 

"Cupuaçu Internacional S.A." que tiene otra patente de la semilla de Cupuaçu. 
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C. Caso “Andiroba” 

 Nombre científico: Carapa Guianensis Aubl  

 Antecedentes: El principio activo de la Andiroba, utilizada por nativos 

amazónicos contra la fiebre y como repelente contra los insectos, fue 

registrado en Europa y Norte América para la producción de cosméticos y 

medicamentos. 

D. Caso “Bibiri” 

 Nombre científico: Ocotea Rodile  

 Antecedentes: Del bibiri se extrae una sustancia activa que fue registrada por 

una empresa europea y que se utiliza en la lucha contra enfermedades 

mortales. 

E. Caso “Sangre Grado” 

 Nombre científico: Croton lechleri  

 Antecedentes: La compañía Shaman Pharmaceuticais ha aislado y patentado 

una serie de compuestos farmacéuticos a partir de “sangre de grado”, planta 

de la Amazonia. La compañía manifiesta reciprocidad en sus relaciones con 

los indígenas que la suministraron (King y Carlston, 1995); sin embargo, esta 

situación amerita un análisis objetivo, ya que RAFI (1998) señala que la 

relación es de unos miles de dólares a cambio de los millones que percibe la 

compañía. 
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3.8. PRIORIZADO DE RECURSOS VEGETALES PARA LA PROTECCIÓN 

DE GERMOPLASMAS 

 

La Comisión Nacional contra la Biopiratería y protección de los 

germoplasmas ha priorizado 34 recursos vegetales de origen peruano para identificar 

y monitorear casos de biopiratería en solicitudes de patente y patentes en las 

principales oficinas de patentes del mundo (Cuadro 24). Considerando los siguientes 

criterios:  

 

a. Los criterios para seleccionar estos recursos, entre otros, fueron los siguientes. 

b. Volumen de comercialización interna y externa. 

c. Endemismo. 

d. Recursos o conocimientos tradicionales que sean objeto de investigación. 

e. Derechos concedidos (patentes conocidas). 
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Cuadro N° 24. Recursos vegetales priorizados por la comisión nacional contra la 

biopiratería. 

N° Nombre Común Nombre Científico 

1 Maca  Lepidium peruvianum 

2 Camu camu  Myrciaria dubia 

3 Uña de gato  Uncaria tomentosa 

4 Maíz Morado  Zea mays 

5 Tara  Caesalpinia tara 

6 Yacón Smallanthus sonchifolius 

7 Sacha Inchi  Plukenetia volubilis  

8 Hercampuri  Gentianella alborosea  

9 Caigua  Cyclanthera pedata  

10 Chancapiedra  Phyllantus niruri 

11 Sangre de Grado  Croton lechleri 

12 Algodón de Color  Gossypium barbadense 

13 Lúcuma  Pouteria lucuma 

14 Chirimoya  Annona cherimola 

15 Oca Oxalis tuberosa 

16 Olluco  Ullucus tuberosus 

17 Mashua  Tripaeolum tuberosum 

18 Palo de Rosa           Aniba rosaeodora 

19 Tarwi Lupinus mutabilis 

20 Cañihua                  Chenopodium pallidicaule 

21 Cascarilla  Cinchona micrantha 

22 Ratania  Krameria officinalis 

23 Guanarpo  Jatropa weberbauri 

24 Manayupa  Desmodium spp 

25 Pasuchaca  Geranium dielsianum  

26 Achiote Bixa orellana 

27 Capirona  Calycophyllum abovatum 

28 Abuta Abuta grandifolia 

29 Chuchuhuasi  Maytenus macrocarpa 

30 Muña  Minthostachys mollis  

31 Barbasco  Lochocarpus nicou  

32 Paico  Chenopodium ambrosioides  

33 Guanábana       Annona muricata  

Fuente: Comisión Nacional contra la Biopiratería (2009). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

El Perú está considerado como uno de los 10 países con mayor biodiversidad 

del mundo. Cuenta con 11 ecorregiones, 84 zonas de vida, 25 000 especies de plantas,    

5 000 especies de animales, entre otras bondades. Venero (2007) sostiene que la 

dimensión de nuestra biodiversidad se ha visto incrementada por la enorme 

contribución de los pueblos indígenas del Perú, cuyo estrecho contacto con la 

naturaleza les ha permitido desarrollar conocimientos únicos acerca de cómo 

utilizarla de distintas maneras.  

A pesar de esto, ni nuestra biodiversidad ni los conocimientos de nuestros 

pueblos indígenas cuentan con un sistema de protección que vele por su 

reconocimiento. El sistema de propiedad intelectual actualmente conocido es el 

resultado de un proceso continuo de evolución para alcanzar un desarrollo comercial 

y tecnológico.  En este contexto, la propiedad intelectual ha ido extendiendo su 

ámbito de cobertura, reconociendo nuevos derechos y nuevos objetos de protección.  

Por ello creemos que no se puede dejar fuera del sistema de propiedad intelectual a 

un gran sector de la creatividad humana constituido por los conocimientos 

tradicionales poseídos por los pueblos indígenas, quienes tienen un interés legítimo y 

una expectativa de reconocimiento legal que no es menor a la que en su momento 

justificó el reconocimiento de nuevos objetos de propiedad intelectual (variedades 

vegetales, material biológico, esquemas de trazado de circuitos integrados, software, 
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bases de datos, entre otros).  El reconocimiento tanto nacional como internacional de 

los conocimientos tradicionales constituye un tema de fundamental importancia para 

muchos países en desarrollo, y en especial para el Perú, cuyo escenario geográfico lo 

sitúa entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, también conocidos 

como “países megadiversos”, por la variedad de ecosistemas, especies, recursos 

genéticos y culturas autóctonas con valiosos conocimientos (OMPI, 2010). 

El actual Sistema de Propiedad Intelectual no protege las características 

particulares de ambos elementos, por lo que intentar preservarlos por esta ruta resulta 

complicado (OMPI, 2010); así se demuestra con los casos de “Quinua”, 

“Ayahuasca”, “frijol ñuna”, “pasuchaca” y “ambrosia”; las cuales se perdieron las 

patentes, a pesar de los reclamos de los pueblos indígenas y el apoyo internacional a 

estos. 

Esta situación ha originado una percepción negativa sobre el mecanismo de 

patentes, dado que se muestra como injusto e inequitativo que sea posible proteger 

creaciones técnicas desarrolladas a partir de nuestros recursos biológicos y 

conocimientos tradicionales, y no éstos en sí mismos; en muchos de los casos basta 

con realizar alguna modificación genética para considerarla como una innovación 

técnica: los denominados organismos transgénicos (Restrepo, 2006) y, peor aún, que 

luego de otorgada la patente no se brinde algún tipo de reconocimiento o 

compensación por ser el país proveedor del recurso o la población indígena la 

generadora del conocimiento tradicional (Boza y Roca, 2007); esta percepción 

negativa se agrava debido a que en muchos de los casos los recursos y conocimientos 
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utilizados en la invención técnica han sido obtenidos sin autorización de los titulares 

o el Estado y, lo que es peor, que el país titular ya no puede aprovecharlos sin la 

autorización o mediante el pago de regalías al propietario de la patente. Surge, 

entonces, el fenómeno de la biopiratería. 

Asimismo, detrás de este fenómeno existen el intereses de Perú, un país rico 

en biodiversidad y conocimientos tradicionales; y, por otro lado, países que no 

cuentan con esos recursos y conocimientos, pero que, apoyándose en ellos, tienen la 

capacidad de desarrollar invenciones que luego serán protegidas mediante patentes 

(Boza y Roca, 2007); las cuales son biopirateadas a países tercermundista como es el 

Perú; al cual se le arrebato las patentes de varias plantas medicinales como la 

“quinua” por los Estados Unidos , el “ayahuasca” por el Japón entre otros. 

La OMPI (2010) indica que el este sistema utilizado para proteger las 

invenciones que han sido realizadas ya sean utilizando este tipo de conocimiento; así 

esto coincide con lo encontrado para los casos que han sido ganados ante país 

desarrollados como Estados Unidos, Francia y Japón por el Perú; al utilizar este 

sistema se ha podido recuperar la patente en tres casos, que son el de “maca”, “camu 

camu” y “sacha inchi”.   

En este contexto, la investigación trata a fondo el fenómeno de la biopiratería 

(Tráfico ilícito de germoplasmas) en Perú, en el sentido que posee una gran 

biodiversidad y una importante riqueza en cuanto a conocimientos tradicionales de 

las comunidades locales; además de ser un país que comparte la preocupación por 

combatir la biopiratería.  
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Actualmente el tráfico se lleva a cabo mediante la biopiratería y la 

biprospección. Nuestra legislación ambiental así como los tratados ratificados por el 

país no contienen garantías para evitar y sancionar este delito que menoscaba nuestra 

diversidad biológica y cultural. Está comprobado que la investigación científica 

contribuye a seguir cometiendo el trafico. Esta se lleva a cabo en las protegidas y no 

protegidas. Por lo tanto una garantía para proteger nuestro germoplasma vegetal 

radica en la tipificación penal de la figura del tráfico ilícito internacional de 

germoplasma vegetal.  

El tema que nos ocupa ha sido abordado, a nivel nacional, por la doctora  

Goicochea (1998) quien con su enfoque jurídico, plantea el problema de la 

degradación ambiental, a través del tráfico ilícito internacional de la biodiversidad 

vegetal. No solo plantea los problemas ecológicos y políticos criminales que surgen 

como consecuencia del tráfico ilícito de germoplasma vegetal, sino que, además, 

formula un conjunto de propuestas orientadas a mejorar los mecanismos de control de 

acceso a los recursos genéticos peruanos.  

En este marco, el Gobierno peruano propugna una creciente protección de los 

derechos de propiedad intelectual y busca fomentar la innovación y la creación de 

bienes intangibles de valor económico y comercial en todo el país.  Es así como luego 

de varios años de trabajo interno, en agosto de 2002, se publicó la Ley que establece 

el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas 

vinculados a los Recursos Biológicos (Ley Nº 27811, 2002), la misma que es el 

resultado de un proceso participativo, en el cual tuvieron la posibilidad de intervenir 
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diversas instituciones públicas, el sector académico, ONG, el sector empresarial, y los 

propios pueblos indígenas. Sin embargo, en esta investigación se demuestra que no es 

suficiente la protección en el ámbito nacional, porque consideramos que el 

reconocimiento internacional de los conocimientos tradicionales como un objeto de 

protección de propiedad intelectual conferirá a los beneficiarios la posibilidad legal 

de hacer valer sus derechos en otros países (Ley Nº 27811, 2002). 

La extracción y recolección del germoplasma vegetal de nuestros recursos 

genéticos se lleva a cabo de forma gratuita, auspiciado por el estado peruano a través 

de su legislación nacional y los tratados ratificados por el país; esta acción es 

realizada por científicos pertenecientes a instituciones públicas y  privadas extranjeras 

y no solo consiste en el traslado físico del germoplasma, sino en la apropiación de los 

conocimientos tradicionales asociados a él, causando un perjuicio económico al  

estado de origen de dicho recurso.  

Las grandes empresas multinacionales (agroquímicas, de semillas y 

farmacéuticas), que son los agentes con más poder en la economía mundial, presionan 

a sus gobiernos a firmar tratados de libre comercio con los países en vías de 

desarrollo. Con ello, las empresas garantizan el libre acceso a los mercados y la 

piratería legalizada del conocimiento indígena y la biodiversidad a través de los 

derechos de propiedad, con el único fin de aumentar sus utilidades y eliminar a su 

competencia.  

Caño (2008) indica que desde la segunda mitad del siglo XX, empresas 

multinacionales esquilman zonas de la biodiversidad y se apropian de conocimientos 
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indígenas de países empobrecidos. Lo perpetran amparados por una legislación 

injusta sobre protección de la propiedad intelectual que se ha empeora en los últimos 

años.  

Este modo de apropiación indebida es sencilla y no precisa del recurso a 

revólveres, pistolas automáticas o metralletas. Se trata de coger un producto utilizado 

tradicionalmente o una planta propia de una zona, averiguar su composición, añadirle 

algún elemento para simular que es distinto, y registrarlo en una oficina de patentes. 

Esto concuerda con lo encontrado en la investigación donde la especie nativa 

“ayahuasca” fue patentada por una farmacéutica de Estados Unidos, así mismo el 

caso de la “quinua” y el casos del “frijol ñuna” las cuales sus patentes fueron 

otorgada a investigadores del mismo país (Caño, 2008).  

La biopiratería, también es la ilegítima de los conocimientos indígenas 

asociados a esos recursos; dichos componentes y conocimientos son patentados 

impunemente por empresas multinacionales, protegidas por la vigente legislación de 

propiedad intelectual  (Caño, 2008). Esas empresas pretenden que las fórmulas que 

registran son patentes, cuando en realidad son componentes o conocimientos 

indígenas obtenidos sin el consentimiento ni autorización de éstos, a cuyas 

composiciones añaden algún elemento para diferenciarlas del original pirateado. La 

biopiratería en esencia es la explotación, manipulación, exportación y 

comercialización internacional de recursos biológicos que infringen las normas de la 

Convención sobre Diversidad Biológica de 1992; al igual que el actual Ley peruana  
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de Protección al Acceso de la Diversidad Biológica Peruana y los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas (Ley 28216). 

A nivel internacional, la tesis doctoral intitulada “Aspectos Jurídicos 

Internacionales del Acceso a los Recursos Genéticos que componen la Diversidad 

Biológica”, presentada por Marcia Rodríguez Bertoldi, tomando el punto de vista del 

Derecho Internacional del Medio Ambiente y está enfocada en el análisis del acceso a 

los recursos genéticos que prevé el art. 15 del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. Debido a que el régimen de acceso a los recursos genéticos vegetales para 

la agricultura y la alimentación están regulados en el Tratado sobre los recursos 

Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, se analiza el régimen de acceso 

previsto y, además,  el régimen común sobre Acceso a los Recursos genéticos de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), regulada en la Decisión 391.   

Recientemente, un dictamen de la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha 

abierto una brecha y una esperanza en la ilegítima e ilícita apropiación de recursos 

biológicos y conocimientos tradicionales indígenas. El llamado caso Enola. La 

empresa de semillas Proctor de Colorado (EEUU), tras una serie de maniobras y 

simulaciones, patentó el fríjol amarillo que se consume en México desde hace siglos. 

No ha sido el único caso; en 1986 se dio otro hecho sonado de biopiratería cuando se 

patentó un compuesto de ahahuesca hervida con el arbusto chacruna y otras hierbas 

que los chamanes de la Amazonia usan desde tiempo inmemorial como psicotrópico 

y para tratamientos cardiopáticos; indicando que Estados Unidos es uno de los más 

grandes biopiratas del mundo (Caño, 2010); lo cual coincide con lo encontrado con lo 
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encontrado en la investigación, en donde de todos los casos perdidos  por el Perú, 

Estados Unidos tienes tres  de las cinco patentes. Así mismo, se en la investigación se 

encontró que países como Japón y Francia son los biopiratas que siguen los pasos de 

Estados Unidos.   

No toda la biopiratería es tan evidente ni con tanta desfachatez, pero el 

Instituto Desmonds de EEUU ha documentado hasta treinta y seis casos de flagrante 

biopiratería en África en los últimos tiempos. La Amazonia es otra región sometida a 

la más intensa biopiratería. El gobierno de Perú sospecha que algunas presuntas ONG 

que en esa zona actúan no son más que tapaderas de multinacionales farmacéuticas 

dedicadas a robar algunas de las combinaciones que los indígenas utilizan para curar 

dolencias a partir de las más de mil trescientas plantas medicinales que allí crecen 

(Delgado, 2004); esto no es corroborado por lo investigado, debido a que no se ha 

encontrado ONG u otro tipo de institución que participe en este acto de biopiratería.  

Otra virtud y contribución de este trabajo fue que identificar, pese a la 

existencia de una normativa que intenta proteger la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales como son las Leyes 28216, 27811, 26839 28477 y 29316, que su 

redacción resulta confusa debido a un exceso de excepciones, por lo que su 

aplicabilidad es complicada y se generan ciertos resquicios legales que terminan 

permitiendo la aparición de la biopiratería (Venero, 2007). A pesar de lo antes 

mencionado, se indicando que la presencia de conciencia y conocimiento en la 

población sobre las bondades de la biodiversidad son una causa por la cual la 

normatividad se plantea de esta forma. 
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Asimismo, es necesario reconocer que existen en el Perú instituciones 

preocupadas por la protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. 

Así tenemos, por un lado, al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) que 

mediante el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) busca contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la gestión 

eficaz de áreas naturales protegidas que conservan muestras representativas de la 

diversidad biológica, garantizando así el aporte de sus beneficios ambientales, 

sociales y económicos a la comunidad (Venero, 2007).  

En la actualidad abarca el 14,80% (19 041 078,69 ha) del territorio nacional. 

Por otro lado, respecto a la protección de los conocimientos tradicionales, el 

programa del INDECOPI “Hacia la protección efectiva de los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas” ha sido premiado con la Buena Práctica 

Gubernamental 2007. Esta práctica consiste en capacitar a los comuneros de grupos 

indígenas acerca de los contenidos de la ley que protege los conocimientos colectivos 

que poseen y además plantea una solución al uso indiscriminado de algunas empresas 

de esos conocimientos, sin que éstas les reconozcan a las comunidades algún 

beneficio (Venero, 2007). 

Considerando lo expuesto anteriormente, podemos indicar que existe en el 

Perú la intención de valorar y proteger nuestra riqueza biológica y los conocimientos 

tradicionales de las comunidades indígenas; sin embargo, todavía persiste problemas 

en temas relacionados con la normatividad por la cual se rige nuestro Sistema de 

Propiedad Intelectual y con el deber del Estado de proporcionar información a la 
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población sobre este problema a fin de crear una mayor conciencia social sobre este 

tema. En este sentido, consideramos que la investigación proporciona un aporte 

fundamental, ya que la descripción y las propuestas que el autor realiza son 

necesarias para informar y despertar el interés en los ciudadanos sobre este problema. 

El objetivo no es impedir que se realicen inventos, sino que luego de realizados éstos 

se reconozcan y compensen los aportes del país proveedor y sus comunidades 

indígenas; asimismo, garantizar que la apropiación de los recursos se realice con la 

autorización de ellos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

  

 El impacto ambiental del tráfico ilícito de germoplasma vegetal a la 

diversidad biológica del Perú afecta es negativamente a la producción agrícola que 

está basada en recursos genéticos nativos, los pastos naturales nativos y la industria 

forestal emplea bosques y especies nativas; así como a la economía nacional. Esto 

significa que la biodiversidad peruana que es fuente importante de sustento directo y 

ocupación para gran parte de la población y que tiene vital importancia para la 

cultura, la ciencia y la tecnología nacionales esta reduciéndose debido al tráfico ilícito 

de germoplasmas vegetales. 

 La protección defensiva de los recursos genéticos es una tarea muy compleja 

para un país como el Perú que tiene una amplia biodiversidad en su territorio. Sin 

embargo, es necesaria dado que el efecto de patentes o posibles patentes mal 

concedidas puede ser muy perjudicial para los intereses económicos, sociales, 

culturales del país. No se trata de desmontar el sistema de patentes ni mucho menos. 

Simplemente, de hacer que cumpla con el objetivo de promover la innovación con un 

grado de justicia y equidad entre los actores que se relacionan con él.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar el apoyo para que las Comunidades Nativas e Indígenas continúen su 

lucha por la defensa de sus derechos colectivos, territoriales, biológicos. Generar 

una mayor partida presupuestal al Ministerio de Agricultura, INRENA e 

INDECOPI por parte del Ejecutivo en el Presupuesto General de la República a 

modo de inversión sobre todo aquello ligado al tema del conocimiento 

tradicional. ¿El motivo?, si existen garantías para la protección del conocimiento 

indígena, se generarían regalías para el Estado y para las comunidades 

implicadas con el manejo de la biodiversidad. 

 Ampliación por parte de las ONGs “amistosas” de su cooperación a las 

comunidades indígenas, teniendo como objetivo principal la educación de sus 

derechos culturales y de las consecuencias del status quo actual. Flexibilización 

de los requisitos en cuanto al titular de la inscripción de conocimiento tradicional 

indígena, en todos los mecanismos hábiles para la inscripción del conocimiento 

tradicional. De esta manera el acceso a una defensa previa estaría más 

configurada al caso peruano. Promoción por parte del PROMUDEH de la 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de las Comunidades Nativas e 

Indígenas. De esta manera la posibilidad de realizar defensa por interés difuso y 

derechos difusos tendría un titular directo: el representante de la Persona Jurídica 

en este caso, algún delegado de la Comunidad Campesina, Nativa o Indígena. 
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