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INTRODUCCIÓN 

La importancia de los Conocimientos Tradicionales para sus obtentores, y para la 

comunidad internacional, así como los objetivos de reconocimiento, fomento, conservación 

y protección de tales conocimientos, ha alcanzado creciente relevancia en el plano 

internacional, la intensidad de los debates sobre la protección de la propiedad intelectual en 

el ámbito de la diversidad biológica se ejemplifica en el concepto de biopiratería.  

El concepto de biopiratería surge durante la década de 1990 para describir los 

procesos mediante los cuales los individuos y las instituciones de los países desarrollados 

se apropiaban de conocimiento potencialmente valioso y recursos genéticos, a través de la 

propiedad intelectual en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, las 

comunidades, los agricultores y los países en desarrollo. El problema de la biopiratería se 

convirtió en un importante foco de la atención internacional en el marco del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 

Consejo de los ADPIC en la OMC y la resolución de la FAO sobre los derechos del 

agricultor, entre otros. 

En los últimos años, la promoción de formas sólidas de protección de la propiedad 

intelectual en relación con el conocimiento y el material biológico y genético se considera 

cada vez más problemático en los países en desarrollo. Mientras las directrices de los 

acuerdos sobre los ADPIC continúan fortaleciendo y consolidando formas de control sobre 

el conocimiento y la innovación a través de las Patentes. Muchas propuestas se han hecho 

en estos y otros Foros para proteger los Conocimientos Tradicionales. Con todo, aún hoy en 

día se percibe una carente visión compartida sobre los objetivos a ser alcanzados, así como 

sobre las técnicas jurídicas que, a escala multilateral, deben ser desarrolladas con miras a 

alcanzar los objetivos de protección y conservación. 

Un problema central en estos debates es que la propiedad intelectual es, por su 

propia naturaleza, difícil de ver. Como resultado de los enfoques existentes, de las ONG, 

investigadores e Instituciones Gubernamentales, se han centrado en estudios de casos 

relevantes e históricos como medio para poner de relieve la naturaleza de los problemas y 

las preocupaciones generadas por la propiedad intelectual. Sin embargo, como la literatura 

ha sostenido recientemente, en la era de la globalización de la propiedad intelectual hay una 

necesidad de una visión más clara en relación con la actividad de patentes. 
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Con el transcurso de los años, han figurado nuevos modelos en el que algunos 

países megadiversos (p.ej., la estrategia peruana parecen diferenciarse en tiempo y 

oportunidad), han hecho en contra de la Biopiratería sobre sus recursos genéticos por parte 

de extranjeros o locales. Se enfrentan a un sistema internacional de patentes que carecen de 

una visión coherente que permita proyectar propósitos uniformemente en los distintos 

Foros internacionales en los que estos temas se discuten. Los elementos detonadores del 

proceso han sido las liberalizaciones económicas y los requisitos para la protección de la 

propiedad intelectual en virtud de los actuales regímenes de los ADPIC. 

México siendo un país megadiverso y altamente protector de la propiedad 

intelectual, no tiene un mecanismo idóneo para detectar casos de biopiratería. La 

explicación del proceso mencionado conlleva a cuestionamientos sobre si ¿Existen políticas 

encaminadas a proteger los recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales? 

¿Existen entornos que ofrecen condiciones favorables a los propietarios de dichos recursos? 

Más aún, ¿Cuáles han sido las vías de éxito de procesos de protección de los conocimientos 

y recursos genéticos que sería necesario replicar? y el replanteamiento acerca del papel que, 

al parecer, todavía juegan países megadiversos como México en los Foros internacionales; 

es decir, el de países supeditados al liderazgo de los países industrial y tecnológicamente 

desarrollados. 

Bajo esta perspectiva, la investigación aquí presentada introducirá los elementos 

característicos de debate sobre la Biopiratería y el Sistema Internacional de Patentes, así 

como del contexto a partir de algunos elementos considerados centrales, que aportan 

argumentos para el desarrollo de una metodología con perspectiva de identificar casos de 

biopirateria. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar una metodología como 

primera evaluación de la Biopiratería en México. No es su objetivo el análisis en 

profundidad sobre el tema de la Biopiratería y su debate entorno al discurso ya establecido 

y criticado en los foros y organismos internacionales, sino el presentar una mecanismo que 

nos permita identificar el mayor número posible de actividades de patentamiento de los 

recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales en patentes internacionales y 

nacionales, acto que en la literatura especializada es conocida como piratería de la 
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diversidad biológica asociada a CT, de manera directa o indirecta, deriven específicamente 

en la bioprospección. 

El objetivo central de la investigación, por tanto, consiste en posibles casos de 

biopiratería en México mediante el diseño de un método de análisis sistemático y selectivo 

de patentes en bases de datos internacionales. 

La Pregunta Significativa que guía esta investigación hace referencia a ¿Cuál es el 

diseño más adecuado de un método para buscar casos de biopiratería de conocimiento 

tradicional y biodiversidad en México usando el Sistema Internacional de Patentes? 

El primer capitulo esta dividido en cinco secciones, la primera sección muestra 

como la diversidad cultural está cercanamente relacionada con la diversidad biológica. La 

segunda y tercera sección define el Conocimiento Tradicional y el Conocimiento sobre la 

Medicina Tradicional. La cuarta sección hace referencia al valor económico y tecnológico 

del conocimiento tradicional y para ello se describe el mercado de hierbas medicinales, la 

valoración del capital natural y el conocimiento tradicional como insumo de la función de 

producción del conocimiento tecnológico. La quinta y última sección se aborda el tema de 

la biopiratería y la bioprospección dando ejemplos como ambos son reconocidos como 

instituciones y como se llevan a cabo. 

El segundo capítulo describe básicamente el Sistema Internacional de Propiedad 

Intelectual sus características y limites sobre los conocimientos tradicionales se describen 

en la primera y segunda sección. En la tercera sección se analizará de forma descriptiva la 

evolución de las solicitudes y concesiones de patentes en todo el mundo. La última sección 

se centrara en el marco en que las políticas y legislaciones nacionales de algunos países 

actúan coordinadamente contra la biopiratería; las principales discusiones y las 

obligaciones adquiridas a escala multilateral sobre la protección de los sistemas de 

conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos; destacando el modelo sui 

generis peruano. Esta sección puede servir además para identificar aquellos aspectos del 

sistema multilateral cuya modificación o adecuada interpretación sea de interés para 

México. 

El tercer capítulo es el método de la Idónea Comunicación de Resultados. A los 

fines de hacer este un trabajo que pueda ser fácilmente manejable, se hace referencia a los 
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elementos que se han considerado para un mejor diseño de la metodología propuesta en la 

actividad de patentamiento de los recursos genéticos asociados a CT.  

El cuarto capítulo es la propuesta, que inicia con el diseño de la estrategia de 

búsqueda, posteriormente se procede a la búsqueda y recuperación de patentes y la creación 

del portafolio internacional de patentes. El quinto capítulo es el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados de aplicar la metodología. 

Por último, el trabajo presenta algunas conclusiones generales sobre la experiencia 

en el diseño de una metodología y la situación actual de la protección de los Conocimientos 

Tradicionales en el sistema internacional de patentes en su conjunto. 
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CAPITULO 1. EL CONOCIMIENTO Y LA MEDICINA 
TRADICIONALES COMO FUENTES DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA 
Los conocimientos tradicionales tienen una importante dimensión práctica, dado que suelen 

ser el resultado, en parte, de una respuesta a las necesidades concretas de la vida. Esto 

significa que, directa o indirectamente, pueden beneficiar a la sociedad en general. Ahora 

bien, los conocimientos tradicionales en el planeta están cercanamente relacionados con la 

diversidad biológica, constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo de los países, 

y también una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el mundo, ya que las culturas 

dependen de su entorno natural y de los bienes y servicios que reciben del mismo.  

Ahora bien, cuando otros agentes intentan acceder a los conocimientos 

especialmente para obtener ventajas con fines de aplicación comercial, industrial o sólo 

científica, de forma que se ignora a los obtentores que son los titulares de los derechos 

sobre los conocimientos colectivos que poseen; esta situación ha dado lugar a apelaciones 

en favor de un mayor respeto y reconocimiento de los valores, las contribuciones y las 

preocupaciones de los titulares de conocimientos tradicionales. Los conocimientos 

tradicionales tienen una importancia aún mayor por el hecho de que dan lugar a debates a 

nivel internacional sobre múltiples problemas: la biopiratería y la bioprospección son 

términos de vanguardia en el ámbito internacional y nacional. La primera es la forma en 

que la comunidad internacional comenzó a reconocer este problema como un reto 

económico−social y ambiental. La segunda, la importancia de la bioprospección en el 

desarrollo de nuevos medicamentos.  

1.1. Diversidad Biológica y Cultural en México 
En la actualidad se conocen, hasta el momento, alrededor de 1.8 millones de 

especies animales, vegetales y de microorganismos, de un total estimado en más de 10 

millones de especies. Es decir, se desconoce más de 80% del total posible de especies, pero 

al mismo tiempo se tiene un panorama claro de la magnitud de la riqueza de la vida y de su 

distribución en la Tierra (Sarukhán, et al., 2009). México es uno de los cuatro países con 

mayor número de especies animales y vegetales y que en consecuencia se encuentra entre 
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los países denominados “megadiversos”, que albergan entre 60 y 70 por ciento de la 

diversidad conocida del planeta. La proporción de especies presentes en México respecto al 

total conocido es sensiblemente mayor (alrededor de 10 a 12 por ciento) que la proporción 

de superficie terrestre que México representa del total mundial (1.4%). Pero la 

característica más valiosa que posee México es la gran diversidad  ecológica que interactúa 

en un contexto cultural con los pueblos indígenas. 

La diversidad genética1  no está distribuida uniformemente, se concentra en las 

zonas tropicales y subtropicales del mundo donde la mayor parte son países en desarrollo 

como México. Se tiene el conocimiento de que en México habitan 535 especies 

vertebradas, de las cuales 488 son terrestres y 47 son marinas. Se han descrito 804 especies 

de reptiles y 2 184 especies de peces marinos. En lo que se refiere a insectos, México hasta 

el presente se ha registrado alrededor de 47 853 especies, pero se estima que existen cerca 

de cien mil. Nuestro país se encuentra entre los cinco con el mayor número de plantas 

vasculares2. Se han descrito hasta ahora poco más de 25 000 de un total que se estima entre 

27 000 y 30 000, de las cuales una alta proporción es endémica3 al país (Sarukhán, et al., 

2009). 

Gran parte de la diversidad biológica de México destaca por su riqueza de 

endemismos, es decir, exclusiva del país, también por su elevado proporción de número de 

especies que alberga, y por la gran variabilidad genética mostrada en muchos grupos 

taxonómicos, resultado de la evolución o diversificación natural y cultural en el país, lo que 

imprime mucho mayor valor a su diversidad biológica (Sarukhán, et al., 2009). La 

CONABIO, por ejemplo, estima que han evolucionado unas 15 000 especies de plantas 

(entre 50 y 60 por ciento de las especies conocidas) que son endémicas del país. Esto se 

traduce en que la mitad o más de la flora mexicana no se encuentran en ninguna otra parte 

del mundo. La distribución de las especies endémicas tiene patrones bien definidos en el 

territorio mexicano. Aunque varía para los diferentes grupos de especies, el menor número 

de especies endémicas se encuentra en las regiones tropicales húmedas; una proporción 

                                                   
1 La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. 
2 Las plantas no vasculares carecen de los tubos internos o vasos que conducen el agua y los minerales o nutrientes a 
través de la hoja, el tallo y las raíces. 
3 Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitado a un ámbito 
geográfico reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que 
una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. 
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mayor en las regiones tropicales subhúmedas y una muy alta proporción en las regiones 

áridas y semiáridas (Sarukhán, et al., 2009). 

Los patrones de distribución de riqueza de especies y de concentración de especies 

endémicas para diferentes grupos de organismos no son coincidentes. Lo anterior implica 

que cada una de las regiones del país posee una biodiversidad diferenciada y esto tiene 

consecuencias profundas para el uso y la gestión de la diversidad biológica (Sarukhán, et 

al., 2009). 

La diversidad cultural en el planeta está cercanamente relacionada con la diversidad 

biológica, ya que las culturas dependen de su entorno natural y de los bienes y servicios que 

reciben del mismo. La diversidad biológica de México está acompañada de una gran 

diversidad cultural. México destaca en el ámbito mundial por la correlación estrecha entre 

su gran diversidad biológica y cultural. Existen cerca de 291 lenguas vigentes en el 

territorio mexicano (posee alrededor de 30.2% en el continente americano y 4.2% mundial 

respectivamente), lo ubica en primer lugar en el continente americano y quinto del mundo. 

En su relación geográfica, la distribución de la variación lingüística corresponde 

cercanamente con las áreas de mayor biodiversidad.  

La diversidad genética no es solo el resultado de los factores ambientales y 

biológicos, sino que resulta también, y de manera importante, de los procesos de 

domesticación y diversificación por manejo humano. Desde su origen, la especie humana 

ha dependido totalmente de la existencia de los servicios ecosistémicos y del acceso a los 

mismos, para su desarrollo y evolución cultural, de valor inestimable y que son 

fundamentales para la sobrevivencia y bienestar. México es considerado un importante polo 

de domesticación y de diversificación de numerosos cultivos, algunos de ellos de gran 

importancia global. Se conoce actualmente que especies cultivadas en México poseen 

numerosos parientes silvestres4 que amplían, real o potencialmente, la gran diversidad 

genética de los labrares de muchas especies que se consumen alrededor del mundo, y 

representan por ello un recurso de gran importancia para la soberanía alimentaria. 

Los parientes silvestres contribuyen a la conservación de los agroecosistemas 

articulada a las manifestaciones culturales de las poblaciones locales. Sin embargo, los 

                                                   
4 Los parientes silvestres contribuyen a la conservación de los agroecosistemas articulada a las manifestaciones culturales 
de las poblaciones locales. Sin embargo, los campesinos los consideran más que eso, ya que para ellos no existe una 
división tan definida entre lo cultivado y lo no cultivado.   
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campesinos los consideran más que eso, ya que para ellos no existe una división tan 

definida entre lo cultivado y lo no cultivado.  

El conocimiento de los diferentes componentes de la diversidad biológica se ha 

desarrollado a través de las culturas indígenas de México, a lo largo de milenios. Existen 

fuentes documentales que nos permiten asomarnos a lo que fue el rico acervo de 

conocimiento de los antepasados pueblos (Códice Badiano p.ej.), pero también, hoy día, 

sobrevive una amplia y dinámica corriente de conocimientos que se mantiene y desarrolla 

en las comunidades campesinas y rurales del país. Este acervo de conocimiento ha sido a 

veces ignorado, otras excluido, y solo en ocasiones se ha aceptado y reconocido por esa 

otra gran vertiente del conocimiento que es la ciencia occidental, la cual ha sido 

determinante para el estudio de la singular riqueza biológica de México. 

Las culturas que han florecido en el territorio mexicano han desarrollado una 

estrecha relación con la diversidad biológica de su entorno, tanto en su cosmovisión como 

en la manera en que han aprovechado los recursos naturales disponibles. En siglo XVI se 

generó un intercambio de especies que trajo una flujo de materiales genéticos que se 

enriqueció en otros continentes, pero también el territorio mexicano se vio beneficiado con 

especies que se habituaron y se diversificaron a lo largo del territorio, gracias 

fundamentalmente a la capacidad innovadora de los grupos indígenas mexicanos 

(Sarukhán, et al., 2009). La CONABIO  estima que hay por lo menos 118 especies de 

plantas económicamente importantes que fueron total o parcialmente domesticadas por los 

agricultores prehispánicos, lo que convierte a México en uno de los principales centros 

mundiales de domesticación de plantas (Sarukhán, et al., 2009). Se considera que más del 

15% de las especies que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en 

México. 

Las comunidades indígenas y campesinas con prácticas de manejo de sus recursos 

genéticos originadas a lo largo del territorio mexicano intervienen tanto en las áreas 

naturales protegidas (ANP) como fuera de ellas, transformando los espacios naturales en 

paisajes manejados (Sarukhán, et al., 2009). La protección —que incluye manejo— 

indígena y campesina de los recursos naturales, incluso bajo nuevos esquemas de 

ordenamiento y uso, puede ser relativamente eficiente en varias partes del país (Sarukhán, 

et al., 2009). De los servicios que la biosfera mexicana y sus ecosistemas le han brindado, 
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por ejemplo, el uso rural inmediato para los que viven en estos ecosistemas y que son 

aprovechados por los individuos, familias o grupos autóctonos. Otras especies nativas no 

domesticadas que tienen uso medicinal, ornamental o forestal constituyen un potencial 

económico para el futuro de los practicantes indígenas. Aquí la importancia vital por 

atender la biodiversidad que está sujeta a manejo humano para permitir que el país 

mantenga un stock de oferta de servicios de la biodiversidad.  

Desgraciadamente, las tensiones sociales surgen en muchos casos en que un 

ecosistema tiene usos competitivos, dando la posibilidad de usar el material genético con 

propósitos industriales ha puesto sobre la mesa la hipótesis de que la llamada materia viva 

es objeto de apropiación y explotación más que de conservación. 

La biodiversidad en México es un recurso natural abundante, pero frágil5, que se 

gestiona en un contexto político y legal que abarca desde la Constitución Política, las 

Políticas Estatales, Municipales y Locales y un conjunto de leyes que promueven su 

conservación y utilización sustentable. Sin embargo, con este marco normativo general, 

sufre de constantes presiones causadas por las quemas, la deforestación, la sobre 

explotación costera, la presión turística, prácticas mineras y la construcción de 

infraestructuras como carreteras, embalses e hidroeléctricas. Si una de estas especies se 

extingue en México, desaparece del planeta. Por lo anterior, las especies endémicas son en 

particular importantes en relación con la diversidad biológica y por ende prioritarias para 

las políticas de conservación. 

1.2. El Concepto del Conocimiento Tradicional 
El Conocimiento Tradicional es a menudo definido como el conocimiento adquirido 

y generado por indígenas y comunidades tradicionales, basado en la experiencia y adaptado 

a la cultura local y el medio ambiente, también por sus características generales: “creación 

a través de un largo período de tiempo que se ha transmitido de generación en generación, 

los nuevos conocimientos se integra a la ya existente, como el conocimiento se ha 

                                                   
5 México se encuentra dentro de las “ecorregiones críticas” o Hotspots de biodiversidad; se trata de zonas del planeta 

donde se encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat natural se encuentra 

amenazado o en proceso de destrucción como resultado de la degradación de sus hábitats. Es pues una forma de evaluar 

los peligros que enfrenta la biodiversidad mundial y para definir prioridades de conservación de zonas, especies y hábitats 

únicos -Myers, N. The Environmentalist 8 187-208 (1988) y The Environmentalist 10 243-256 (1990). 
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mejorado, la mejora y creación de conocimiento es un esfuerzo de grupo; y la propiedad 

de los conocimientos indígenas varía entre los pueblos indígenas” (Chatterjee, s.f.). Sin 

embargo, dado que las comunidades tradicionales y su gente proporcionan la mayoría de la 

diversidad cultural del mundo, esta increíble diversidad, no solo entre diferentes personas, 

grupos y comunidades, pero dentro de ellos también, que el concepto de Conocimiento 

Tradicional es difícil de definir y de distinguir de otros conocimientos. 

También el CT es frecuentemente asociado con el concepto de “identidad regional” 

porque los conocimientos tradicionales: (i) se crean y se transmiten en un contexto 

tradicional e intergeneracional, (ii) están particularmente vinculados a una claramente y 

definible  comunidad local tradicional,  y (iii) son parte integrante de la identidad cultural 

de esa comunidad (Calafati, 2006). En particular, este conocimiento abarca los estilos de 

vida tradicionales de las comunidades rurales locales del mundo y refleja las tecnologías, 

saberes, habilidades y prácticas que forman parte de los sistemas de conocimientos 

tradicionales de un mundo ampliamente diverso. 

Los Conocimientos Tradicionales se transmiten a través de las propios mecanismos 

culturales y tradicionales de intercambio de información por ejemplo, por vía oral a través 

de los ancianos o los especialistas (los cultivadores, criadores, los curanderos, y así 

sucesivamente), y con frecuencia sólo a las personas que son elegidas dentro de una 

comunidad. Incomparable característica importante de los conocimientos tradicionales es 

que este tipo de conocimiento es sobre todo un conocimiento colectivo, son de naturaleza 

colectiva, y, en consecuencia, se considera de una propiedad colectiva de los pueblos 

indígenas no pertenece a ningún individuo dentro de la comunidad. No obstante, los casos 

de propiedad individual se pueden encontrar. 

El término “tradicional” utilizado para describir este conocimiento no implica que 

sea viejo o no técnico en la naturaleza, sino que se basa en un contexto tradicional. Es 

tradicional, ya que “se crea de una manera que refleja las tradiciones de las comunidades 

originarias, por lo tanto, no relacionadas con la naturaleza del conocimiento en sí mismo, 

pero en la forma en la que se crea el conocimiento, conserva y difunde” (Hansen & Van 

Fleet, 2007). 

Muchos especialistas sostienen que los poseedores del CT y  comunidades se 

caracterizan por una fuerte participación de caracteres distintivos con respecto a sus 
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conocimientos y recursos (Dufield, 2001). Muy a menudo, sin embargo, el conocimiento 

tradicional se asocia con una situación en la que hay recursos y conocimientos ubicados 

sólo en una región específica, como sucede con frecuencia. 

La relación geográfica de la producción de conocimiento tradicional es una 

característica muy común cuando un determinado conocimiento se ha desarrollado para su 

uso con, por ejemplo, protección de cultivos, que se obtiene usando la materia viva 

disponibles sólo en esa región. En este caso, la transferencia de conocimientos codificados 

a otras regiones habría sido inútil, ya que sus especificidades no se pueden aplicar fuera de 

la región si algunas restricciones. 

Varias son las formas en que este conocimiento es distinguible de otros 

conocimientos Martha Johnson (Dufield, 2001) identifica varias formas en que el 

Conocimiento Tradicional es generado, grabado y difundido, distinguiéndolo del 

conocimiento generado por el conocimiento científico convencional. Así, el Conocimiento 

Tradicional es:  

1. grabado y trasmitido a través de la tradición oral; 

2. es aprendido a través de la observación y la experiencia manual; 

3. está basado en el entendimiento que los elementos de la materia tienen una 

fuerza de la vida (…); 
4. no ve la vida humana como superior a otros elementos animados e inanimados: 

todas las formas de vida tienen parentesco y son interdependientes; 

5. es holístico (mientras que la ciencia occidental es reduccionista); 

6. es intuitivo en su modo de pensar (mientras que la ciencia occidental es 

analística); 

7. es principalmente cualitativo (mientras que la ciencia occidental es 

principalmente cuantitativo); 

8. está basado en datos generados por el usuario de los recursos (Como tal es más 

inclusivo que la ciencia occidental, que es recolectada por un grupo 

especializado de investigadores quién tiende a ser más selectivo y deliberado en 

la acumulación de hechos); 

9. está basada en datos diacrónicos (mientras que la ciencia occidental está 

basada ampliamente en datos sincrónicos); 

10. tiene sus raíces en un contexto social que ve al mundo en términos de relaciones 

sociales y espirituales entre todas las formas de vida (en contraste, la ciencia 

occidental es jerárquicamente organizada y verticalmente compartimentada; y 

11. deriva sus explicaciones de fenómenos ambientales desde la experiencia 

acumulada, colectiva y a menudo espiritual. Tales explicaciones son 

comprobadas, validadas, y revisadas diariamente y estacionalmente a través del 

ciclo anual de actividades. 



 

 

8 

Por lo tanto, la expresión "Conocimientos Tradicionales" se refiere a las formas y 

medios por los cuales los individuos o las comunidades tradicionales identifican y mejoran 

los recursos genéticos a través del tiempo, incluyendo los procesos relacionados con la 

extracción de la naturaleza y su preparación para el uso humano. También implica en el 

término los conocimientos (métodos y técnicas) sobre un entorno local para la preservación 

de la información acumulada de las comunidades sobre los recursos genéticos para las 

generaciones futuras,  en donde el conocimiento se deriva de las costumbres a lo largo del 

tiempo y las prácticas de ciertas comunidades regionales, indígenas o locales.  

No parece haber ningún desacuerdo en que la definición de los conocimientos 

tradicionales incluye know-how, las habilidades, innovaciones, prácticas, enseñanzas y 

aprendizajes. Estos conceptos técnicos, que están intrínsecamente relacionadas con el 

significado subjetivo y creencias de las comunidades evolucionan constantemente en 

respuesta a los cambios que se producen en su entorno son la vía que tienen los pueblos 

indígenas para sobrevivir en un ambiente diverso. 

Si observamos en un sistema inteligente −un ser humano, una comunidad o una 

organización− invariablemente uno encuentra que en cualquier punto en el tiempo contiene 

una cierta cantidad de conocimiento. Los sistemas inteligentes son sistemas en los que se 

compone de una cantidad "crítica" de conocimiento en el sistema en cualquier periodo del 

tiempo (Calafati, 2006). 

Los conocimientos tradicionales incluyen tanto conocimientos agronómicos como 

de utilización y conservación a ser empleados en la gestión de los cultivares. Estos 

incluyen: prácticas agrícolas sobre el cultivo asociado, selección y mejoramiento de 

semillas, manejo del cultivo, almacenamiento, uso de fertilizantes orgánicos, control 

biológico, agroforestería y prácticas tradicionales de irrigación, entre otros. También abarca 

los sistemas de creencias que juegan un papel fundamental en los medios de vida de las 

personas, mantener su salud, y proteger y restaurar el medio ambiente.  

Estos conocimientos pueden incluir la experimentación en la integración de nuevas 

plantas o especies arbóreas en los sistemas agrícolas existentes o las pruebas de un 

curandero tradicional de compuestos de hierbas o plantas medicinales nuevas (Hansen & 

Van Fleet, 2007). En otras palabras, la innovación es necesaria en el CT y, por lo tanto, los 
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CT están siempre en desarrollo, no es un conocimiento estático. Como el CT es dinámico, 

por lo tanto, de muchas maneras el conocimiento tradicional es también contemporáneo. 

En este sentido, el Conocimiento Tradicional es sistemático y empírico, y por lo 

tanto científico. En la presente investigación partimos bajo esta afirmación que el 

Conocimiento tradicional no solo existe sino también tiene ambas similitudes y diferencias 

con el conocimiento tradicional de las culturas y sociedades más occidentales.  

Un aspecto del Conocimiento Tradicional es que, en algunos casos, puede ser de 

muy fácil difusión. El hecho de que se encuentra en una región, o una localidad, refleja el 

proceso coevolutivo dependiente de la trayectoria entre la cultura y el saber de los pueblos 

indígenas en esa región −espacio común. Pero una vez que el conocimiento se ha adquirido, 

puede resultar relativamente fácil codificar los elementos y la transferencia de los 

conocimientos tradicionales. 

Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías y disciplinas emergentes aplicadas al 

uso y explotación de los recursos biológicos asociados al Conocimiento Tradicional y sus 

derivados, en términos simples, han abierto un vasto campo a la ciencia que le permite 

formas cada vez más sofisticadas de acceder, utilizar y aprovechar estos recursos para 

múltiples fines (en el campo de la biotecnología, la farmacéutica, la protección de cultivos, 

entre otros).  

Los avances tecnológicos en el campo de la bioinformática aplicada han permitido 

el uso de herramientas poderosas que facilitan la generación de información muy valiosa 

sobre la evolución de los perfiles de producción de metabolitos secundarios de una planta. 

Esta información posteriormente puede utilizarse como una excelente herramienta en el 

análisis de extractos vegetales con valor comercial importante para sectores de alta 

tecnología, como es el caso de la industria farmacéutica internacional o agroindustrial. En 

este caso, es fácil que pueda ser la transferencia de los conocimientos tradicionales, la 

difusión no se lleva a cabo a menos que la transferencia espacial de los recursos se lleve a 

cabo también. La transferencia de un territorio a otro de  los recursos es, sin embargo, cada 

vez que tiene lugar también en el progreso científico-tecnológico, lo que socava el concepto 

de identidad regional. 
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1.3. El Conocimiento sobre Medicina Tradicional 
Los conocimientos de la medicina tradicional son generalmente definidos como un 

subconjunto de los conocimientos tradicionales, y estas son diferentes al modelo del 

conocimiento científico occidental con respecto a algunos fundamentos. Consiste en las 

propiedades medicinales y curativas de las plantas en la cultura indígena, incluidos los 

recursos genéticos. La medicina tradicional incluye los conocimientos y prácticas 

codificadas (por escrito) o transmitidos oralmente. Los conocimientos transmitidos de 

forma oral (no codificados) se utilizan sólo dentro de un grupo limitado de personas o 

pequeñas regiones o entre regiones, tales como determinadas comunidades indígenas o 

rurales.  

El conocimiento y usos de las plantas con fines medicinales específicos (a menudo 

referido como la medicina tradicional) es un componente importante de los conocimientos 

tradicionales. Los sistemas codificados de la Medicina Tradicional a menudo son 

sofisticados sistemas de la medicina respaldados por su rica experiencia y comprobación 

científica. Los antiguos pobladores de nuestro territorio desarrollaron una de las herbolarias 

más complejas del mundo, debido a la riqueza cultural y étnica que alcanzaron; así pues, 

desde tiempos prehispánicos diferentes grupos étnicos han usado plantas con fines 

medicinales (Moreno & Koleff, 2005). La Medicina Tradicional en México es a menudo 

ampliamente diseminada a escala nacional así como más allá de las fronteras nacionales, 

como es el caso, por ejemplo, de la medicina tradicional asiática (china, tailandesa, y la 

medicina tradicional coreana) . 

El uso de medicinas derivadas de plantas es muy diverso y forma parte de las 

expresiones de los Conocimientos Tradicionales e incluye, por ejemplo, compuestos puros; 

plantas medicinales usadas tradicionalmente (té, tintura, etcétera); partes de las plantas, 

cortadas o pulverizadas; extractos no estandarizados, con poca información de calidad, y, 

por lo tanto, sin información de eficacia clínica y efectos farmacológicos y extractos 

estandarizados, con perfiles farmacológicos y clínicos establecidos.  

México tiene una herencia rica en conocimientos médicos tradicionales que se 

deriva de la herbolaria prehispánica mexicana, incluyendo el temazcal, entre otros. Aunque 

la mayoría de estos conocimientos han sido transmitidos a través de la tradición oral, una 

parte considerable de la misma se describe en la diversa literatura médica mexicana, pero 
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de difícil acceso a veces, por lo general en diferentes lenguas tradicionales o locales, tales 

como el mixe, mexicanero, nahua, lacandón, y otros. Sin embargo, a pesar de su aparente 

inaccesibilidad, sus largos años de práctica y disposiciones de codificación que reciben 

condición de dominio público. 

En la actualidad la medicina tradicional mexicana, es reconocida como toda una 

institución social, que ha evolucionado a través del curso de los siglos, principalmente con 

la interacción con otros modelos terapéuticos para conformar lo que hoy llaman el sistema 

real de salud de millones de habitantes del campo y la ciudad. Asociada fuertemente a las 

plantas medicinales ‒su recurso más abundante, accesible y conocido−, la medicina 

tradicional es mucho más que botánica medicinal, y que ostenta una difusión pública que da 

cuenta de su riqueza y diversidad.  

Las plantas medicinales son un elemento importante de los sistemas médicos 

indígenas en México. El sistema mexicano de la Medicina Tradicional coexiste dentro del 

mismo país, la transmisión oral sistema practicado por los médicos (curanderos) del pueblo 

en las comunidades rurales, interactúa con sistemas científicos que se basan en la ciencia 

básica, codificada y sintetizan el conocimiento tradicional médico con fuertes fundamentos 

teóricos y conceptuales y explicaciones etnobiológicas y antropológicas. Algunos 

conocimientos sobre la MT mexicana pueden utilizarse y entenderse fuera de su contexto 

local, tradicional o comunitario y adquieren valor comercial. Sin embargo, éste no es 

siempre el caso. En la MT, también existen conocimientos espirituales que son privativos 

de cada comunidad. Los conocimientos que no pueden utilizarse fuera de su contexto 

comunitario tienen escaso o ningún valor comercial, pese al valor que ellos puedan tener en 

la vida de la comunidad 

La Medicina Tradicional (MT) responde a las necesidades de salud de la gente en 

los países en desarrollo y desarrollados, los primeros, donde el acceso a la MT se utiliza a 

menudo como el único tratamiento factible a disposición de las personas pobres y las 

comunidades remotas. Mientras en países desarrollados el interés es cada vez más en 

diseñar y generar mecanismos que les permitan transferir tecnología de cultivos de ciertas 

especies de plantas a sus países, donde las condiciones climáticas son completamente 

diferentes a los hábitats naturales (Díaz Prado, 2009). En estos países desarrollados donde 

el sistema sanitario dominante se basa en la medicina alopática, o donde la MT no se ha 
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incorporado en el sistema sanitario nacional, la MT se clasifica a menudo como medicina 

“complementaria”, “alternativa” o “no convencional” (OMS, 2002). Sin embargo, los 

nuevos descubrimientos de los agentes contra los cánceres potencialmente fuertes en las 

plantas (por ejemplo, la cúrcuma y el taxol), así como un mercado de rápido crecimiento de 

los remedios a base de hierbas, han revivido el interés de la industria en el conocimiento de 

la medicina tradicional y las prácticas de sus obtentores reales. 

Muchos esperan que la investigación de la medicina tradicional a base de recursos 

genéticos o materia viva (plantas) juegue un papel crítico en la salud mundial las próximas 

décadas. China, India,  Estados Unidos y la OMS han realizado importantes inversiones de 

investigación en la medicina tradicional a base de la herbolaria tradicional o Recursos 

Genéticos basados en Conocimiento Tradicional (Tilburt & Kaptchuk, 2008). 

1.4 Valor Económico y Tecnológico del Conocimiento Tradicional 
En el siglo pasado (XX), nuevos descubrimientos en el área de la química avanzada 

en el desarrollo de medicamentos condujo a una disminución de la importancia de la 

etnobotánica en los programas I&D de la Industria Farmacéutica en el descubrimiento de 

fármacos. En la actualidad, después del auge de la síntesis química, todavía alrededor del 

30 por ciento de los fármacos utilizados en la medicina convencional proceden del reino 

vegetal, con una tendencia notoria a crecer, ya que progresivamente la MT juega un papel 

importante, a partir de este conocimiento tradicional se procede a aislar nuevos compuestos 

o sustancias de este origen (Díaz Prado, 2009). De hecho, muchos de los productos 

farmacéuticos producidos y utilizados se basan en, o son parte de los materiales biológicos 

de origen a través de referencias a la medicina tradicional.  

La industria también ha invertido millones de dólares en buscar hierbas medicinales 

prometiendo nuevos compuestos químicos (PhRMA, 2011). Esto sigue siendo una 

inversión relativamente modesta en comparación con la industria farmacéutica en general, 

sin embargo, plantea interesantes cuestiones éticas, algunas de las cuales no se enfrentan en 

el desarrollo de fármacos más convencionales. Grandes Trasnacionales Farmacéuticas 

montan instalaciones en los países de interés y consiguen extractos de alto valor de dichas 

plantas, para exportarlas a sus países y de ahí obtener nuevos medicamentos de alto valor 

económico y medicinal. La Industria Farmacéutica Internacional en 2001 desarrolló 

aproximadamente 2 040 compuestos derivados de la biodiversidad, para el 2010 la cifra 
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alcanzó los 3 050 compuestos (PhRMA, 2011). En muchas ocasiones, estos países y 

empresas llegan a contar con conocimientos de frontera y de vanguardia con adelantos 

tecnológicos, y métodos o modelos de bioprospección patentados muy superiores con 

respecto a los investigadores locales, de la diversidad biológica, así como de las 

propiedades químicas y biológicas de cada una de estas plantas (Correa, 2002; Mathur, et 

al., 2004). 

1.4.1. Mercado Global de Hierbas Medicinales 
La medicina herbaria6 tiene un papel importante en el mercado de la salud y 

alimentos funcionales, tanto en los países industrializados y en desarrollo. El mercado de 

los suplementos de hierbas varía según la región sobre la base de factores tales como la 

sensibilización de los consumidores, la disponibilidad del producto y formas de difusión, la 

aceptación del producto, y los reglamentos regionales. En los Estados Unidos y Europa, las 

hierbas medicinales representan una parte importante del mercado farmacéutico y se 

incluyen en la práctica médica habitual. Sin embargo, el mercado está muy regulado y 

entrar es extremadamente difícil, ya que las empresas tienen que pasar a través de rigurosas 

pruebas antes de la producción en masa. En países como Francia, Alemania, Reino Unido y 

la India, los suplementos de hierbas junto con los productos farmacéuticos se venden en las 

farmacias (OMS, 2012). 

Los principales fabricantes de los suplementos herbarios y los remedios se 

encuentran en los países desarrollados, e incluyen las gigantescas compañías farmacéuticas 

multinacionales. Algunas de las empresas más pequeñas especializadas en productos a base 

de plantas representan una fuerte competencia para las multinacionales. Los suplementos 

herbarios hechos en China han experimentado una importante demanda en la Unión 

Europea y los Estados Unidos. Los factores que contribuyen al crecimiento incluyen la 

incursión de empresas de renombre de las industrias químicas y farmacéuticas, el aumento 

de la preferencia de los consumidores, el aumento de número de puntos de venta, junto con 

el comercio electrónico, junto con el apoyo eficaz y la cooperación de los profesionales de 

                                                   
6 La Organización Mundial de la Salud define a las medicinas tradicionales como los medicamentos herbarios compuestos 
de hierbas, materiales herbarios, preparaciones y productos terminados a base de hierbas, que contienen como principios 
activos partes de plantas, u otros materiales vegetales o combinaciones de los mismos. Se utilizan en todos los países del 
mundo, y se han tomado como base para apoyar, promover, conservar y recuperar la salud humana durante miles de años 
(OMS, 2012). A lo largo de la sección del capitulo primero encontraremos expresiones de la medicina tradicional como: 
medicina herbaria, suplementos herbarios, medicina popular, plantas farmacéuticas etc. Todas estas expresiones están 
englobadas dentro de la medicina tradicional por la OMS. 
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la medicina y la salud. Una tendencia importante observada en el mercado es un cambio de 

mercado de un solo ingrediente hacia basados de múltiples ingredientes al tratamiento para 

una condición particular. También existe una creciente demanda de productos de hierbas y 

plantas en la fórmula de múltiples y en formato combinado envasado, así como para las 

cápsulas y tabletas masticables (GIA, 2011).  

Los suplementos a base de hierbas y el mercado mundial de plantas farmacéuticas 

exhibieron un fuerte crecimiento durante la década de los 2000, con la disminución 

aparentemente significativa a causa de la recesión mundial. De hecho este mercado 

mundial, mostraron un crecimiento constante durante el período de crisis de 2008-2009 y 

más allá (UN-COMTRADE, 2010; OMS, 2012). Escalada de los precios, los presupuestos 

más ajustados, alto precio en la atención de salud y los costos de estilo de vida han llevado 

a los consumidores hacia la opción más económica, más saludable y seguro de la medicina 

alternativa y los suplementos dietéticos para el alivio de trastornos físicos y mentales. Sólo 

en los Estados Unidos, las ventas de vitaminas y suplementos en el nivel minorista registró 

un aumento significativo de más del 10% en 2008, en comparación con el año anterior. La 

recesión en la economía europea y el aumento de los requerimientos de capital para el 

registro de la UE en la regulación de las empresas amplia los recursos de las empresas 

pequeñas y proporcionan oportunidades para adquisiciones en los suplementos de hierbas 

del mercado (GIA, 2011). 

Europa representa el mayor mercado regional, como se indica en el informe de 

investigación de mercado sobre suplementos de hierbas y remedios, lo que representa el 

componente más importante del mercado mundial. Asia-Pacífico y Japón constituyen los 

mercados más importantes para los otros suplementos de hierbas en una base global. En 

cuanto a la tasa de crecimiento, el mercado de Asia-Pacífico, impulsado en gran medida por 

China e India, está listo para allanar el camino con la más alta tasa compuesta anual de 

10.7% hasta el año 2015 (GIA, 2011). 

El mercado de hierbas medicinales domina el segmento más grande, captura una 

parte significativa de los suplementos generales a base de hierbas y remedios de mercado 

en todo el mundo7. Se pronostica que el segmento lleva la carrera por delante a otros 

                                                   
7 Los participantes clave del mercado identificados en el informe se incluyen las marcas Amerifit Brands, Inc., Arizona 
Natural Products, Arkopharma SA, Bio-Botanica, Inc., Blackmores Ltd., Emami Ltd, Himalaya Drug Co., Imperial 
Ginseng Products Ltd., Indfrag Ltd, International Vitamin Corp [IVC], MMS Pro Professional Products, Natrol Inc., 
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mercados a un ritmo acelerado de crecimiento compuesto del 9% durante la década de los 

2000 y lo que va de la década de los 2010 (GIA, 2011). 

La Global Strategic Business Report (GIA) en su informe mundial sobre los 

suplementos de hierbas y remedios de mercado proporciona una visión general de la 

industria global, las tendencias del mercado, la distribución y estructura comercial, eficacia 

y efectos secundarios, las innovaciones de producto, la actividad reciente de la industria y 

los perfiles de los agentes del mercado en todo el mundo. Los suplementos a base de 

hierbas y el mercado mundial de recursos prevé que alcance los 93.2 mil millones de 

dólares para el año 2015, esto impulsado por el aumento de la incidencia en el 

envejecimiento de la población y la conciencia del consumidor sobre la salud general y 

bienestar8. También en el informe señala los beneficios intrínsecos, incluyendo una mayor 

eficacia, efectos secundarios poco o nada, económico y de la inclinación creciente hacia 

saludables hierbas naturales y derivados botánicos que prometen un crecimiento en el 

mercado. Sin embargo, los ensayos de investigación científica y clínica que corroboran las 

reclamaciones de seguridad de los suplementos herbarios y los remedios siguen siendo un 

factor crítico en la determinación de éxito a largo plazo del mercado (GIA, 2011). 

El análisis y descripción se proporcionan para los principales mercados geográficos, 

como Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, Asia, América Latina y resto del mundo. El 

análisis de mercado se proporcionan en términos de valor en dólares de Estados Unidos 

para los segmentos de productos, incluyendo ginkgo biloba, ajo, ginseng, equinácea, hierba 

de San Juan, soja, aloe vera, hierbas especiales, multihierbas, y otros suplementos a base de 

plantas9.  

La Organización Mundial de la Salud estima que al menos entre el 28−30% de 

todos los medicamentos modernos se derivan, ya sea directa o indirectamente, de plantas 

medicinales, principalmente a través de la aplicación de la tecnología moderna a los 

conocimientos tradicionales. En el caso de ciertas clases de productos farmacéuticos, tales 

                                                                                                                                                           
Nature’s Answer, Nature's Sunshine Products, NBTY, Inc., Sundown Nutrition, Nutraceutical International Corp., Pharma 
Nord APS, Pharmaton Natural Health Products, Pharmavite LLC, Potters Herbal Medicines, Ricola USA Inc, TwinLab 
Corp., y la Nature’s Herbs (GIA, 2011). 
8 A medida que envejece la población alrededor del mundo, hay una mayor urgencia para mantener estilos de vida 
saludables, se centra en las alternativas de la medicina convencional y la salud general. Los suplementos de hierbas y 
botánicos eran las alternativas naturales para la terapia de remplazo hormonal, la salud de la próstata, la salud del cerebro 
y la función cognitiva, y la salud de articulaciones y tejidos conectivos (OMS, 2012). 
9 El estudio también ofrece datos históricos de una idea de la evolución del mercado durante el período 2000 a 2006. 
http://www.strategyr.com/Herbal_Supplements_and_Remedies_Market_Report.asp 
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como medicamentos antitumorales y antimicrobianas, este porcentaje puede ser tan alta 

como 60% (OMS, 2012). Por ejemplo, en 1971 experimentos de laboratorio verificó la 

actividad de los extractos de una planta, la Artemisia annua, contra Plasmodium berghei, un 

tipo de la malaria. Este descubrimiento revoluciono el tratamiento de la malaria en todo el 

mundo, pero con poco reconocimiento para los practicantes de medicina tradicional de la 

región de África que han usado la Artemisia spp., durante siglos, pero que carecían de la 

tecnología o el financiamiento para comprobar su eficacia contra la malaria en un 

laboratorio (OMS, 2012).  

El mercado está luchando por recuperar su prestigio perdido en el siglo XX. Esto es 

evidente por el hecho de que las ventas de suplementos de hierbas y plantas en todos los 

canales han mostrado signos de crecimiento en el mercado repunte a partir de la reciente 

recesión. Los factores que auguran un crecimiento en el mercado incluyen una amplia 

aceptación de los alimentos funcionales, la salud preventiva y los regímenes de medicina 

alternativa, las innovaciones de los proveedores y las actuales prácticas correctas de 

fabricación (cGMP) para los suplementos dietéticos por parte de la  Food and Drug 

Administration (FDA). Además, las preferencias demográficas también han impulsado la 

demanda de los suplementos de hierbas.  

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 70% y el 95% de los 

ciudadanos en la mayoría de los países en desarrollo, especialmente los de Asia, África, 

América Latina y el Oriente Medio, utiliza la medicina tradicional, incluyendo las plantas 

medicinales, para la gestión de la salud y el cuidado de la salud como su principal medio 

para atender sus necesidades de salud. También señala que en algunos países 

industrializados, el uso de medicamentos tradicionales es igualmente significativo, Canadá, 

Francia, Alemania e Italia, por ejemplo, informan que entre el 70% y el 90% de sus 

poblaciones han utilizado la medicina tradicional conocidos como "complementarios", 

"alternativa", o "no convencional" (OMS, 2012). De acuerdo a datos de la OMS el uso 

generalizado de la medicina tradicional en un número de países es bastante representativo. 

Por ejemplo, tenemos poblaciones que utilizan la medicina tradicional como su principal 

medio de atención o cura: Etiopia (90%), Mali (75%), Myanmar (70%), Ruanda (70%). O 

poblaciones en los países desarrollados que han utilizado la medicina complementaria y 
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alternativa al menos una vez: Alemania (80%), Canadá (70%), Francia (49%), Australia 

(48%), y EUA (42%) (OMS, 2012). 

El sistema de medicinas tradicionales siempre ha jugado un papel clave en la salud 

mundial y se siguen utilizando para tratar una amplia gama de enfermedades y malestares. 

Una encuesta realizada por la OMS sobre el programa contra la Malaria manifiesto que en 

Ghana, Malí, Nigeria y Zambia, alrededor del 60% de los casos febriles en los niños, 

presumiblemente debido a la malaria, son tratados en casa con la medicina herbaria 

tradicional (OMS, 2012). La información recopilada por el programa de la ONU contra el 

SIDA reveló que aproximadamente dos terceras partes de los pacientes de VIH/SIDA en 

varios países en desarrollo buscan alivio de los síntomas y tratan las infecciones a través del 

uso de las medicinas tradicionales.  

Un uso de la Medicina Tradicional es también frecuente en ciudades cosmopolitas 

de San Francisco y Londres, así como en gran parte de Sudáfrica, donde la OMS informó 

de un 75-78% de las personas que viven con el VIH/SIDA, el uso de estas intervenciones y 

otras condiciones comúnmente se tratan con medicamentos tradicionales, como las 

enfermedades digestivas o intestinales, anemia, la hipertensión, colesterol alto, dolores de 

cabeza, insomnio, diarrea, infecciones microbianas, bronquitis, diabetes, quemaduras, 

erupciones y la menopausia. En Brasil, se informó que el 89% de los pacientes 

diagnosticados con cáncer hacen uso de la MT para tratar sus condiciones (OMS, 2012). En 

China, la medicina tradicional desempeñó un papel destacado en la estrategia para contener 

y tratar el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) (OMS, 2012). 

Acorde a la OMS, las medicinas tradicionales se caracterizan de diferentes maneras 

a través de diversas jurisdicciones a lo largo de todo el mundo. Normalmente se venden ya 

sea como una receta o de venta libre (OTC), o puede ser descrito como remedios caseros de 

automedicación, suplementos dietéticos, alimentos naturales, alimentos funcionales o, por 

algún otro título. Los canadienses, por ejemplo, utilizan con frecuencia el término 

"medicina popular"10. Estos tipos de productos se comercializa de diversas maneras bajo el 

sello de las medicinas tradicionales, hierbas medicinales, suplementos de hierbas, 

medicamentos de hierbas, citoprotectores o agentes fitoterapéuticos, o incluso simplemente 

como medicamentos o como productos alimenticios (OMS, 2012).  

                                                   
10http://www.chpcanada.ca/index.cfm?fuseaction=main.DspSubPage&PageID=42&SubPageID=803&fkMainPage=0 
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Las tendencias recientes de comercio mundial de hierbas farmacéuticas 

(medicinales) en la base de datos de la División de Estadística de la ONU-COMTRADE11 

se muestran en la Gráfica 1, de la cual se puede observar que en el periodo de 1990−2011, 

el valor en millones de dólares de hierbas medicinales aumentó en más del 219%. 

Principalmente, las cifras presentadas sobre el comercio mundial se basan en las 

estadísticas de exportación e importación de 180 países para el período observado, en el 

que al menos 141 países informaron exportación e importación de plantas farmacéuticas a 

la base de datos de la COMTRADE. Durante ese periodo el Comercio Global Total de 

Plantas Farmacéuticas alcanzó la cifra de  58.5 mil millones de dólares. De ese total se 

importaron 29.7 mil millones de dólares, mientras que se exportaron cerca de 28.8 mil 

millones de dólares alrededor del mundo. Sin embargo, en ausencia de otra información, es 

difícil poner estos datos en su contexto histórico y para medir qué porcentaje del aumento 

está relacionado con los crecientes costos asociados con la comercialización. 

De acuerdo con datos de la OMS, las plantas son utilizadas por 80% de la población 

mundial para satisfacer o complementar sus necesidades médicas. Se estima que 

anualmente en todo el mundo se facturan 60 000 millones de dólares por concepto de 

comercialización de medicinas de patente elaboradas con plantas medicinales. La OMS 

estima que en China, las preparaciones de hierbas medicinales tradicionales constituyen 

entre 30% y el 50% del consumo total de medicamentos, lo que equivale a un valor de 

venta de 14 mil millones de dólares en 2005 (más del 28% respecto al año anterior). En 

Japón, el gasto en medicinas tradicionales (conocidos como Kampo), en 2006 llegó a poco 

más de mil millones de dólares, mientras que en 2005 los australianos gastaron 1.9 mil 

millones en medicamentos a base de hierbas. El gasto en el Reino Unido y Brasil en 2007 

fue relativamente menor, de sólo 230 millones y 160 millones, respectivamente (OMS, 

2012).  Entre las naciones europeas, el valor de las ventas en el mercado de las hierbas 

medicinales conocidas en el año 2003 se estimó en 5 mil millones de dólares. 

 

                                                   
11 Debido a las limitaciones en la comparabilidad de las cifras de comercio exterior, el análisis presentado se basa 
únicamente en la evaluación de la partida arancelaria del SITC.3 Clasificación 2924 de la base de datos COMTRADE de 
la División de Estadística de la ONU. 
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Gráfica 1. Comercio Global de Plantas Farmacéuticas, 1990-2011. Millones de Dólares. 

 

  Sin embargo, teniendo en cuenta el estado de terminología inconsistente y 

reglamentaria de las medicinas tradicionales, es difícil dar una cifra precisa sobre el valor 

económico global  de dichos productos. Lo que es cierto es que el mercado mundial de 

productos de medicina tradicional se ha ampliado considerablemente en la última década 

con un crecimiento de la demanda, producción y ventas. Las estimaciones de la OMS sobre 

el mercado sugieren que la tasa de crecimiento en las ventas de medicamentos tradicionales 

de productos en los últimos años asciende entre el 5% y 18% por año. Al mismo tiempo la 

OMS reconoce que no existe un marco jurídico internacional que regule el acceso a las 

plantas mismas y su uso racional, ni la seguridad, eficacia y calidad de sus principios 

activos, pues a pesar de que persiste un arraigado uso de la medicina tradicional, su 

aplicación ha superado fronteras ancestrales de países y culturas. 

Hay un creciente consenso entre los responsables políticos que no puede haber un 

tratamiento adecuado y eficaz o el control de determinadas enfermedades diagnosticadas a 

través de la automedicación de la medicina tradicional. En algunos lugares, la medicina 
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tradicional está siendo activamente promovida como una manera de reducir la carga del 

cuidado de la salud sobre el presupuesto público. En 2007, se informó de que 110 de los 

193 Estados miembros de la OMS tenía algún tipo de política en su países respecto a la 

regulación y/o registro de las medicinas tradicionales, frente al menos de 15 años que 

fueron capaces de decir lo mismo en 1986. 

1.4.2. El Capital Natural y su Valoración Económica 
La naturaleza está casi siempre ausente de los modelos económicos de largo plazo. 

Si es considerada dentro de la contabilidad es por lo general una idea de último momento a 

la actividad real de la economía. Algunos economistas se defienden señalando que la 

naturaleza está presente en los modelos macroeconómicos de una forma oculta como un 

factor fijo e indestructible de la producción. El problema de considerar la naturaleza de esa 

manera es un error; la actividad económica no reconoce de manera explícita el valor de 

uso de los recursos biológicos y de los servicios que proveen, provocando frecuentemente 

el agotamiento, la degradación y la cancelación de los usos presentes y futuros de dichos 

recursos (de Alba & Reyes, 1998). Sin embargo, una serie de economistas en los últimos 

años han estado tratando de incluir a la naturaleza en los modelos económicos en una forma 

perfecta.  

Constanza & Daly (1992) y Dasgupta (2010) definen el concepto de Capital Natural 

como el conjunto de ecosistemas o stocks de la naturaleza que producen un flujo sostenible 

de valiosos productos y servicios útiles o renta natural y son perpetúales ya sea por sí 

mismos o por el manejo humano. Parte del capital natural está conformado por el aire, el 

suelo y el subsuelo, el agua, los mares y, en general, todos los recursos biológicos y todas 

sus interrelaciones y todo aquello que ayuda al bienestar y a la calidad de la vida, 

incluyendo todos los valores religiosos, culturales, éticos y estéticos que representan la 

existencia de los recursos naturales (de Alba & Reyes, 1998). Entre otras cosas, los 

ecosistemas mantienen una muy valiosa biblioteca genética. Por ejemplo, una reserva o 

población de árboles o plantas proveen un flujo o una producción anual de nuevos árboles o 

plantas.   

La reserva que produce el flujo sostenible es el Capital Natural. Gómez-Baggethun 

y de Groot (2007) establecen que el Capital Natural no debe ser definido solamente como 

un stock o agregación de elementos, que componen la estructura de los ecosistemas, sino 
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también desde el entendimiento de los procesos e interacciones entre los mismos 

(funcionamiento del ecosistema), que determinan su integridad y resiliencia ecológica. Su 

conservación productiva se vincula al bienestar de las sociedades por su contribución real y 

potencial a la riqueza de las naciones. 

La biodiversidad tiene valor porque cumple con una serie de funciones que afectan 

el o los usuarios. Los usuarios se ven afectados positivamente al interactuar en un ambiente 

sano; si se alterara el ambiente se verían afectados negativamente. Cada vez son más 

frecuentes los casos en los que la actividad positiva (o nociva) para el medio ambiente, se 

origina en un grupo social determinado (en una comunidad por ejemplo) mientras que las 

consecuencias negativas las padecen otros (Azqueta, 1994). En relación con las futuras 

generaciones, la valoración podría cuantificar la carga que les significará el consumo 

actual, o los recursos cuyo uso debe limitarse para no cancelar las opciones en el futuro (de 

Alba & Reyes, 1998). 

El valor de un recurso a menudo se deriva de su utilidad, pero no son recursos cuyo 

valor es estético, o intrínseco, o una combinación de los tres. El valor de un recurso natural 

podría basarse en lo que se extrae de la misma, o en su presencia como un stock de oferta 

de servicios, o en ambos (Dasgupta, 2010). Munasinghe M. y E. Lutz (1993), reconoce los 

valores de uso y de no uso. Claramente, los valores descritos en ésta varían de acuerdo con 

el ecosistema, área, hábitat o especie al que se quieran aplicar, no sólo en cuanto al valor 

mismo, sino en cuanto a la aplicabilidad del concepto. 

Munasinghe M. y E. Lutz (1993) dividen los valores de uso en valor de uso directo, 

de uso indirecto y valor de opción. El valor de uso directo se reconoce de manera inmediata 

a través del consumo del recurso biológico o de su aceptación por los individuos. Además, 

abren el valor directo en valor de uso extractivo y de uso no extractivo, algo parecido a la 

concepción de Dasgupta. Mientras que el valor de uso indirecto hace referencia a los 

beneficios que recibe la sociedad a través de los servicios ambientales de los ecosistemas y 

de las funciones del hábitat. Aquí la diferencia entre el valor de uso directo, el indirecto 

generalmente no requiere del acceso físico del usuario al recurso natural, pero sí de la 

existencia física del recurso en buenas condiciones. 

La valoración económica de los recursos naturales se ha visto como un instrumento 

que permite poner en evidencia los diferentes usos de los recursos biológicos y la 
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biodiversidad. Si se muestra que la conservación de la biodiversidad puede tener un valor 

económico positivo mayor que el de las actividades que la amenazan, la información que se 

pueda generar sobre sus beneficios ecológicos, culturales, estéticos y económicos apoyará 

las acciones para protegerla y conservarla productivamente, convirtiéndose en una 

herramienta importante para influir en la toma de decisiones gubernamentales y sociales, 

colectivas e individuales (de Alba & Reyes, 1998). 

El principal objetivo de la valoración económica es servir como un instrumento útil 

para la gestión de los recursos naturales que permite, si es adecuadamente utilizado, dar 

criterios cuantitativos para la priorización de las actividades de la sociedad, siendo 

aplicable en esencialmente todos los sistemas existentes, independientemente de los 

modelos de desarrollo adoptados por los diversos países (de Alba & Reyes, 1998). Consiste 

en poner de manifiesto la eficiencia económica global de los distintos usos excluyentes (o 

no) de los recursos. En otras palabras: los recursos deben asignarse a los usos que reporten 

ganancias netas a la sociedad, lo que se evalúa comparando los beneficios económicos de 

cada uso menos sus costos. 

La valoración puede servir para señalar los cambios en la dotación de recursos 

ambientales: su escasez relativa o absoluta. El papel de la economía, por lo tanto, podría 

proporcionar las herramientas adecuadas para tomar decisiones entre alternativas, para lo 

que se necesitará un indicador de importancia relativa. Los valores comparativos de 

acciones alternativas proveen guías para las elecciones y decisiones. Esta valoración 

permitiría dar bases para que los gobiernos intervengan corrigiendo las acciones de los 

particulares o eliminando subsidios que distorsionan las decisiones y promueven 

comportamientos inapropiados en relación con los recursos naturales. 

La valoración traduce el impacto ambiental en valores que pueden ser comparados e 

integrados con criterios económicos (costo-beneficio) para tomar decisiones acertadas, 

dejando menos espacio para juicios subjetivos (Daniel Tomasini). La valoración provee un 

veraz indicador del performance económico. Un aspecto fundamental en esta tarea de 

valoración económica es la capacidad social de medir los beneficios que presta la 

naturaleza y los costos presentes y futuros de su degradación o agotamiento, así como la 

adquisición de una conciencia social y una actitud responsable ante la conservación de los 

recursos naturales (de Alba & Reyes, 1998). 
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Desgraciadamente, las tensiones sociales surgen en muchos casos en que un 

ecosistema tiene usos competitivos. La ausencia de la valoración de los recursos ha 

permitido que durante mucho tiempo sólo se tomaran decisiones basadas en los sistemas de 

incentivos del mercado (cuando existen mercados formales o que proporcionan elementos 

para su seguimiento) o en las necesidades primarias del desarrollo. La distorsión de precios 

en mercados subsidiados ha generado incentivos para el uso excesivo de los recursos y 

propiciado su creciente escasez. 

Un valor inadecuadamente bajo, o nulo, incentiva el uso abusivo del recurso y 

produce inequidades sociales, al tiempo que es computado como aportación mínima a la 

economía. Cada alternativa o camino susceptible de seguirse respecto de un recurso 

ambiental (conservarlo en su estado natural, dejar que se degrade o convertirlo para 

destinarlo a otro uso) redunda en pérdidas o ganancia de valores, solo se puede decidir 

cómo usar un recurso ambiental determinado si los índices actuales de destrucción del 

mismo son excesivos si estas ganancias y pérdidas se analizan y evalúan correctamente. 

La degradación o pérdida de recursos ambientales constituye un problema 

económico porque trae aparejada la desaparición de valores importantes, a veces de forma 

irreversible. Esto ha llevado a la extinción de un numeroso conjunto de especies de plantas 

y animales, y a que otras estén amenazadas con desaparecer. La conservación de los 

recursos biológicos y su biodiversidad, para generaciones presentes y futuras, está en el 

centro mismo del objetivo del desarrollo sustentable. 

1.4.3. La Función de Producción de Conocimiento  
En la literatura sobre la innovación y el cambio tecnológico encontraremos que el 

punto clave es la empresa. En estas teorías, las empresas se definen como exógena 

−Baldwin y Scott, 1987, Cohen y Levin 1989, Scherer 1984 y 1992 y Griliches 1979 −, y la 

calidad de su funcionamiento en la creación de los cambios tecnológicos endógenos 

−Scherer, 1984 y 1991, Cohen y Klepper, 1991 y 1992, Arrow, 1962. El modelo de la 

función de producción de conocimiento, formalizado por Zvi Griliches (1979), define que 

las empresas son exógenas y se embarcan en la búsqueda de nuevo conocimiento como un 

aporte al proceso de generación de la actividad innovadora. La naturaleza de la función de 

producción de conocimiento como un factor que difiere de los factores convencionales 

como la mano de obra, capital y tierra. Mientras que el valor económico de los factores 
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convencionales es relativamente seguro, la naturaleza del conocimiento es amorfa y su 

valor potencial en comparación con el resto de los factores económicos es asimétrico. 

El insumo más importante en el modelo de la función de producción de 

conocimiento es el nuevo conocimiento económico. La actividad en investigación y 

desarrollo I&D se considera la más grande, aunque no la única, fuente que genera nuevos 

conocimientos (Cohen y Klepper, 1991 y 1992). Otros factores clave para la creación de 

nuevos conocimientos son: el alto nivel de recursos humanos especializado, la experiencia 

de la fuerza de trabajo y la concentración de científicos e ingenieros en la estructura de las 

formaciones de la empresa (Griliches, 1984). 

Así, el modelo de la función de producción de conocimiento de la literatura sobre la 

innovación y el cambio tecnológico puede ser representado como 𝑰𝒊 = 𝜶𝑹𝑫𝒊𝜷𝑯𝑲𝒊𝜸𝜺𝒊 
donde I representa el grado de actividad innovadora, RD representa las entradas de I&D, y 

HK representa las entradas de capital humano. La unidad de observación para estimar el 

modelo de la función de producción de conocimiento, se refleja en el subíndice i, ha sido a 

nivel de países, industrias y empresas (Griliches, 1984). 

La estimación empírica del modelo de la función de producción de conocimiento, 

representada por la ecuación, se encontró con más fuerza para mantener a niveles más 

amplios de agregación (Griliches, 1984). Al mismo tiempo, la evidencia empírica respalda 

claramente la existencia de la función de producción de conocimiento en la unidad de 

observación de los países. Esto es intuitivamente comprensible, porque los países más 

innovadores son los que tienen las mayores inversiones en I&D (Griliches, 1984). Ahora 

los resultados innovadores poco se asocian con los países menos desarrollados, que se 

caracterizan por la escasez de producción de nuevo conocimiento de orden económico. 

Del mismo modo, el modelo de la función de producción de conocimiento se 

encontró que existen a nivel de la industria (Scherer, 1982; Griliches, 1984). Las industrias 

más innovadoras también tienden a ser caracterizada por considerables inversiones en I&D 

y por nuevos conocimientos económicos (Scherer, 1984). No sólo son las industrias, tales 

como computadoras, productos farmacéuticos e instrumentos con alto contenido de I&D de 

los insumos que generan nuevo conocimiento de orden económico, sino también en 

términos de productos innovadores (Acs y Audretsch, 1990). Por el contrario, las industrias 
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con poca inversión o actividad en I&D también tienden a producir sólo una cantidad 

insignificante de la producción innovadora. 

El modelo de producción de conocimiento se vincula a las aportaciones de los 

conocimientos que se generan de las actividades en I&D y el conocimiento contenido en el 

Capital Humano (Ciencia) tiene en los niveles más agregados de la actividad económica.  

1.4.4. El Conocimiento Tradicional como Insumo de la Función de Producción de 
Conocimiento Tecnológico  

La capacidad de generar nuevos conocimientos e ideas que se conviertan en 

productos, procesos, organizaciones e  instituciones capaces de influir en el crecimiento 

económico y del aumento paulatino del bienestar social es una de las principales 

preocupaciones dentro del pensamiento económico. Esa habilidad de inventar e innovar es 

lo que ha impulsado el desarrollo de las sociedades en tiempos inmemoriales. En todas las 

etapas de la civilización han surgido organizaciones, instituciones y agentes capaces de 

crear y difundir el conocimiento. Las repercusiones de esos nuevos conocimientos 

influyeron en algunas sociedades de diferentes ingresos afectando no sólo el campo de la 

producción, registrando amplios márgenes de utilidad, sino también en el del 

comportamiento social modificando aspectos como sus patrones de vida y de consumo, 

para los países de bajos ingresos esto ha significado una incapacidad para integrarse en 

algunas de las etapas de los paradigmas científico-tecnológico con pocas posibilidades de 

competir con los productos derivados del conocimiento de los países desarrollados. 

El término de economía basada en conocimiento se utiliza para referirse a una 

variedad de economías anteriores, señalándola como un cambio radical y no una 

disrupción. Como ocurrió en el pasado, la capacidad inventiva e innovadora impulsa los 

rasgos dominantes del capitalismo12. Los modelos científicos prevalecientes hasta finales 

de la década de los 1980 resultaron insuficientes en sus explicaciones para contener y dar 

cuenta de los diferentes hechos y fenómenos del campo del conocimiento en particular. La 

transferencia de tecnología se generaliza en la década de los 1990 como resultado de la 

difusión del conocimiento, el rasgo central del proceso económico reciente. 

                                                   
12 Se admite generalmente que el capitalismo se distingue de los sistemas que lo han precedido porque su funcionamiento 
está basado en la innovación permanente, es decir, en la transformación perpetua de las condiciones de producción y 
organizacional. 
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Este proceso económico depende en gran medida de la velocidad en la que el 

conocimiento se crea, se acumula y, no del todo, se deprecia en términos de relevancia y 

valor económico. El uso intensivo en conocimiento ha reflejado, entre otras cosas, un ritmo 

más dinámico, más cambiante y más flexible del avance científico y tecnológico; presenta 

muchísima interdisciplinariedad y ramificaciones, surgiendo nuevos esquemas o 

paradigmas científicos y que origina diversos retos en el actual proceso económico teniendo 

como una de sus características principales que sus hallazgos se utilicen cada vez más en la 

producción de bienes y servicios con altos contenidos en conocimiento así como a la 

velocidad con que se introducen las innovaciones al proceso productivo. Sin embargo, la 

actividad inventiva e innovadora siempre ha tenido en la historia un carácter discontinuo; a 

las fases de acumulación lenta de conocimientos siguen otras de saltos cualitativos. 

Los cambios que impone esta nueva forma de generar ideas y conocimiento no solo 

se limitan solamente a las distintas fases productivas, sino que incluso abarcan la estructura 

empresarial y organizacional de las instituciones u organizaciones impulsando hacia un 

sistema nacional de innovación en donde empieza a integrarse los saberes, la investigación 

y la producción. La aplicación de las nuevas tecnologías en procesos, productos y prácticas 

organizacionales exige al agente una capacidad mayor de concepción inventiva y no sólo de 

alta capacidad en la ejecución de las rutinas de trabajo. 

El desarrollo actual de este fenómeno es compartido −−como en el pasado− por las 

comunidades basadas en el conocimiento, es decir, como lo señala David & Foray (2002), 

redes de individuos que se esfuerzan por producir y divulgar nuevos conocimientos y 

trabajan para compañías no sólo distintas, sino incluso rivales. Pero desde la década de los 

1990 este proceso se está desarrollando bajo una economía basada en el conocimiento, se 

presta atención que cuando dichos individuos ingresan en organizaciones convencionales 

donde la relación continua con una comunidad externa basada en el conocimiento 

representa un activo valioso (David & Foray, 2002). Para los países desarrollados la 

generación inventiva e innovadora depende estructuralmente de que los miembros de estas 

comunidades sostengan una competitividad colectiva, se convierten en agentes de cambio 

para la economía en su conjunto. 

Hoy en día existe el consenso de que la innovación procede de la aplicación 

planificada de los conocimientos científicos y técnicos y es una actividad regular de los 
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laboratorios de investigación de las grandes empresas y de los gobiernos de los países con 

altos ingresos así como países de industrialización reciente. En la actualidad es un elemento 

fundamental de la competencia económica, política, militar y cultural entre los estados. 

La innovación representa la aplicación productiva de un nuevo conocimiento, 

teórico o practico. En el curso de la historia, todas las sociedades han tenido que inventar 

los objetos y los bienes necesarios para su existencia, pero el ritmo y la amplitud de los 

conocimientos siempre han sido diferenciados en espacio y tiempo. Toda producción posee, 

una doble dimensión, física y simbólica, es decir, se halla en la confluencia de las 

necesidades sociales (demanda de la sociedad) y de las estrategias políticas (acción del 

Estado). Pero también está ligada estrechamente a la cultura, que expresa y transforma a la 

vez. 

Desde épocas inmemoriales, la creatividad social siempre ha estado asociada a la 

innovación práctica en la historia del hombre y sus comunidades. David & Foray (2002) 

distinguen entre “saber” y “conocer”: “El saber se refiere al conocimiento confiable, el 

cual es sólido y está certificado, ya que se ha legitimado por medio de algún mecanismo 

institucional (ya sea una cuidadosa revisión científica o la memoria colectiva y los 

sistemas de creencias). Otras formas de conocimiento (conocer) también posibilitan una 

actividad (…), pero no se han sometido a las mismas pruebas que el conocimiento 

certificado”. Según los autores ambos términos están separados y tienen menos que ver con 

la diferencia entre lo científico y lo no científico que con el hecho de si ese conocimiento se 

ha sometido a pruebas institucionales. De cualquier manera, la economía basada en el 

conocimiento no descarta ninguna de estas formas, es decir, no está orientada sólo a la 

producción del conocimiento confiable o el saber. 

Una parte de la producción material satisface necesidades artísticas o metafísicas, 

como las obras de arte, folklore, creencias y saberes y expresa en consecuencia, las 

expresiones culturales, los valores morales y éticos de la sociedad. 

1.5. Bioprospección y Biopiratería 
La biopiratería y la bioprospección ganaron el estatus de preocupación 

económico−social y ambiental reconocida sólo en las décadas de los 1990 y 2000. Es bien 

sabido que la recolección de los recursos naturales con el fin de transformarlos en 

productos básicos (commodities) se remonta a la época del descubrimiento de América 
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(Barreda, 2003). La biopiratería y bioprospección son dos términos que abarcan un espectro 

muy amplio de ideas, conceptos y actores. Algunos factores son esenciales para el 

reconocimiento de estos conceptos como temas importantes para ser analizados. Por lo 

tanto, esta Idónea Comunicación de Resultados (ICR) tuvo que limitar su discusión a sólo 

una pequeña parte de lo que este tema implica en realidad. 

El factor que contribuyó que la bioprospección−biopiratería se consideraran 

problema económico−social y ambiental fue la creciente importancia de la biotecnología en 

las industrias más desarrolladas en el desarrollo de productos a través de los recursos 

genéticos asociados a el CT, y que a su vez fue adquiriendo un mayor valor financiero en el 

mercado. Es a través de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) que su valor 

monetario se agrega no sólo a los productos finales, sino también en algunos casos a los 

propios recursos. La ley de patentes en los Estados Unidos, por ejemplo, permite el 

patentamiento de materiales naturales tales como las plantas y en algunos casos los 

microorganismos. La Biotecnología sin duda ha desempeñado un papel importante en las 

industrias farmacéutica, de semillas y cosméticos, en las últimas décadas, contribuyendo al 

creciente valor monetario de los recursos naturales.  

1.5.1. La Bioprospección 
La bioprospección se ha realizado durante siglos, pero en las últimas décadas el 

campo ha crecido rápidamente, con el descubrimiento de los extremófilos y los avances 

tecnológicos posteriores en la farmacéutica biotecnología y agrícola. El término 

"bioprospección", contrario a la biopiratería, se refiere a la recogida legítima de muestras 

biológicas y los conocimientos indígenas−tradicionales para ayudar al descubrimiento de 

nuevos materiales biogenéticos, que tendrán el potencial de uso comercial. La 

bioprospección es considerada como una forma de prospección de los recursos genéticos 

(materia viva) que está tipificada legalmente y que va más allá de la cadena de valor del 

capital natural de un país megadiverso. Inicia con la colecta e identificación de su 

diversidad biológica y cultural (expresiones conocimiento tradicional) hasta su utilización 

del material intangible (secuencia genética) como principio activo en un producto 

comercial. 

Contrario a las actividades de prospección biológica que hacen Universidades y 

Laboratorios Públicos bajo normas académicas o de diversas actividades públicas 
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productivas, la bioprospección es una actividad formalizada contractualmente y con 

manifiesta intención comercial desde su inicio (Pastor & Sigüeñas, 2008). 

La conservación, la utilización sustentable y la distribución justa y equitativa de 

beneficios derivados de la biodiversidad, sin embargo, requiere de la bioprospección y no 

sólo de actividades de prospección biológica. Los países megadiversos, en su facultad 

soberana de aprovechar sus Recursos Genéticos y Sistemas de Conocimiento Tradicional 

con el mayor valor agregado posible. Para ello, como señala Pastor y Sigueñas (2008), no 

bastan actividades genéricas de prospección biológica (investigación, desarrollo e 

innovación); es indispensable un sistema desarrollado y maduro de bioprospección que 

asegure capacidades de negociación y seguimiento del destino de los recursos biológicos y 

genéticos cedidos y de la investigación, desarrollo e innovación propiamente dichos. 

En el México actual, las actividades en base a la biodiversidad, en tanto su 

naturaleza de fuente de nuevas moléculas y productos, se realizan de manera planificada, 

orientada al mercado y totalmente fuera de la protección de los derechos de propiedad 

intelectual DPI. Los programas de desarrollo de ciencia y tecnología así como los de 

promoción de la innovación tecnológica, consideran prioritariamente la investigación y 

desarrollo de los recursos genéticos más importantes como los hongos, las raíces y las 

plantas o hierbas medicinales, presentes en todas las regiones del país. No obstante, no 

existe una política integral ni una acción completa como la requerida en la bioprospección, 

que va desde la colección a la obtención de beneficios y la protección intelectual. 

Pastor y Sigueñas (2008) identificaron que existen a nivel mundial una clasificación 

de actividades o prácticas de prospección biológica que se realizan en la biodiversidad en la 

docena de países megadiversos, se podrían clasificar en tres tipos diferentes de prácticas: (i) 

Bioprospección; (ii) Prospección biológica mediante actividades de investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica y (iii) Prospección biológica a través de procesos 

productivos y actividades comerciales. La primera clase es la más frecuente, la más 

completa y deseable, siempre que se fortalezca las capacidades institucionales nacionales 

tanto científicas como de regulación. La segunda y tercera son actividades en las que los 

productos derivados de la biodiversidad son solamente sujetos de estudio o materia prima, 

sin otorgarle un valor de lucro que tiene como fuente inspiradora y de materia prima para el 
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uso y beneficio colectivo la innovación tecnológica ni tampoco reconociendo el valor del 

conocimiento tradicional en el proceso de innovación.  

1.5.1.1. El Valor de la Prospección Biológica 

La biotecnología13 está ejerciendo un efecto significativo sobre las cadenas del 

medicamento y alimento, tanto en ventas y crecimiento anual, como en la generación de 

nuevos productos y como vector del descubrimiento de fármacos para el tratamiento de 

enfermedades que antes no tenían medicación. Los recientes avances en biotecnología 

moderna14 permiten obtener los compuestos de materia viva  de interés (microbios, 

proteínas, hormonas, enzimas, metabolitos secundarios, etcétera) a partir de muestras 

ambientales para ser identificados con mayor rapidez. Teniendo en cuenta el conocimiento 

sobre los beneficios proporcionados por estos compuestos, que ya han demostrado tener las 

claves a los avances en la salud humana, las mejoras en los procesos industriales, y una 

variedad de otras aplicaciones beneficiosas, y si se especula sobre el potencial de 

desbloqueo económico y científico de un enorme porcentaje de estos compuestos de 

materia viva no estudiadas, está claro que esta rica diversidad tiene un valor enorme. 

Debido al gran potencial que tiene la biodiversidad, su conservación y uso 

sostenible parece una necesaria conclusión. Pero en el caso de los recursos genéticos, la 

ausencia de valor aparente en combinación con los derechos de propiedad mal definidos, 

crea un problema de la sobre explotación y el uso no regulado (OCDE 2002). Lo anterior 

pone de relieve dos problemas: los derechos de propiedad y de valoración que son tan 

importantes para la comunidad global comprometida con el mantenimiento de la 

biodiversidad y el conocimiento detrás de esos recursos. 

Generalmente se ha aceptado una clasificación para la valoración económica de los 

recursos biológicos y su diversidad de acuerdo con el beneficio que aportan a la sociedad. 

La biodiversidad tiene muchos valores a las diferentes partes interesadas. Por ejemplo, los 

titulares del conocimiento tradicional pueden valorar el uso actual (valor de uso), el uso 

                                                   
13 La apropiación de los conocimientos tradicionales tiene amplias ramificaciones, especialmente con respecto a los 
derechos de autor y las patentes. La discusión de esta nota se limita a la concesión de patentes sobre conocimientos 
tradicionales como el conocimiento que se aplica a la biotecnología. Para fines de esta nota, la "biotecnología" se entiende 
como se define en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  
El CDB define la biotecnología como "toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o 
derivados de los mismos, para hacer o modificar productos o procesos para usos específicos (PNUMA, 2012). 
14 La biotecnología primitiva comprende técnicas tradicionales de producción animal y vegetal, o el uso de levaduras en la 
fabricación de pan, cerveza, vino o queso. La biotecnología moderna incluye el uso industrial del ADN recombinante, 
fusión celular, nuevas técnicas de bioprocesamiento y biorreparación. 
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futuro de la biodiversidad (valor de opción), la disponibilidad de este recurso en su estado 

natural para pasar a las generaciones futuras (el valor de legado)15, y otros valores, tales 

como los relacionados con el medio ambiente, el clima y los aspectos recreativos, y otras 

expresiones tradicionales de los recursos (OECD, 2002). Otro ejemplo, las grandes 

corporaciones pueden valorar el uso futuro de la biodiversidad  (valor de opción) y se 

refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos para su utilización futura 

directa o indirecta. Es decir, el uso potencial de plantas para fines farmacéuticos, para la 

obtención de nuevas materias primas o de especímenes para el control biológico de plagas, 

y para el avance del conocimiento humano. 

En la década de los 1990, la revolución técnica, organizada por la biotecnología y la 

ingeniería genética así como de nuevos materiales y los sistemas de información 

geográfica, convirtió la riqueza biológica en un bien estratégico inusitado. Un gran número 

de empresas biotecnológicas identificaron las oportunidades que representan los recursos 

genéticos y son vistos como la materia prima de una nueva y amplia gama de la producción 

de bienes innovadores. Se identifican dos factores principales que confluyen para dar inicio 

a esta competencia mundial por lograr el acceso a ellos: (i) la capacidad técnica inédita de 

identificar estructuras genéticas; y (ii) las leyes de propiedad intelectual dentro del marco 

de las ADPICS a nivel mundial que han permitido patentar formas de vida y posibilitado el 

abandono del dominio público y su conversión en propiedad privada. El patentamiento de 

formas de vida va en dirección hacia la privatización de los bancos de germoplasma en todo 

el mundo, principalmente en países megadiversos, tanto ex situ (que son las extensas 

colecciones de plantas recogidas en jardines botánicos, hospitales, centros de investigación, 

universidades y centros de documentación) e in situ (reservas biológicas situadas en las 

Áreas Naturales Protegidas –ANP–, así como en los corredores biológicos que las 

entrelazan y renuevan genéticamente) (Mathur, et al., 2004). 

1.5.1.2. ¿Cómo Funciona la Bioprospección? 

La bioprospección es la búsqueda sistemática de genes, compuestos, diseños, y los 

organismos que pueden tener uso potencial económico. La materia viva siempre han sido 

una fuente tradicional de nuevos compuestos activos, productos farmacéuticos, pero ahora 

                                                   
15 Se refiere al valor de legar los beneficios del recurso a las generaciones futuras; este valor implica un sentido de 
pertenencia o propiedad. 
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también se derivan de la nueva química combinatoria, que se complementa en algunos 

casos con investigación de la biodiversidad microbiana (una actividad que representa el 

25% del trabajo de descubrimiento). La bioprospección de planta aún representa al menos 

el 10% del trabajo de descubrimiento de grandes compañías farmacéuticas (Mathur, et al., 

2004). 

A pesar de que exploran las diferentes fuentes de la biodiversidad con el uso de 

herramientas de diversos grados de sofisticación tecnológica, la empresa bioprospectora 

que operan en las primeras etapas de la cuota de la cadena de valor de un número de 

características comunes. Actúan como intermediarios entre los proveedores de material 

vegetal, los países soberanos, y la industria, permitiendo que los compuestos activos sean 

identificados por áreas terapéuticas específicas. Los modelos de bioprospección más 

comunes se definen en relación con: 

 Las instituciones públicas o privadas (en términos de su gestión y / o 

financiación), 

 Las empresas que llevan a cabo trabajo de campo con sus propios recursos o a 

través de sub-contratistas (incluyendo a los colaboradores académicos), y 

 Las empresas de intermediación en la cadena de valor o de empresas que 

participan en el proceso desde el descubrimiento hasta la comercialización de 

medicamentos. 

La evidencia empírica muestra una pieza clave para entender el gran interés en la 

bioprospección es la inversión actual en I&D entre los grandes monopolios alimentario16  y 

farmacéutico. En décadas pasadas, el control de las reservas en alimentos por cuenta de 

grandes corporaciones que dominaban toda la cadena del valor: el acceso a la tierra, la 

venta de agroquímicos y maquinaria agrícola, y la distribución mundial de granos. Mientras 

tanto, el control del sector químico-farmacéutico dependía de la rama industria 

farmacéutica mundial productora de medicamentos. Hoy ambas cadenas compiten 

internacionalmente para acceder a dichos recursos y patentar las secuencias químicas de 

sustancias activas. Sin embargo, la incursión de productores de organismos transgénicos y 

la biotecnología disparó la fusión de quienes hoy diseñan alimentos y medicamentos. La 
                                                   
16 También es de gran interés los productos de la agrobiodiversidad, la mayoría resultado de siglos de cultivo y selección 
por las etnias y comunidades campesinas, como son las múltiples variedades de maíz criollos, chile, frijol y calabaza. 
Siendo lugar de origen de estas plantas básicas a la alimentación humana, México es reserva in situ de variedades pérdidas 
en otras partes del mundo que han resultado ser de renovado interés por algunas de sus características genéticas. 
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concentración y la competencia entre grandes corporaciones y las nuevas perspectivas de 

altas ganancias desataron un esfuerzo sin precedentes para privatizar todo tipo de códigos 

de las sustancias químicas activas de la materia viva y sus secuencias genéticas 

correspondientes. 

Estas empresas transnacionales “cazadoras de genes”, buscan ser los titulares de la 

propiedad intelectual de los códigos de sustancias químicas y biológicas para garantizar el 

monopolio de los beneficios de la producción de medicamentos y alimentos y de los 

procesos de consumo. El diseño de productos agrícolas “mejorados” y patentados con 

derechos de exclusión, permite monopolizar mercados agrícolas de semillas y productos, 

mientras el sistema de patentes de sustancias activas le otorga la facultad de  monopolizar 

la base química de los procesos de gestión en la industria farmacéutica. 

Cualquier recurso genético puede resultar lucrativo para una empresa transnacional, 

y los derechos de propiedad intelectual pueden aplicarse a muestras de especies de plantas, 

animales, hongos o microorganismos considerados potenciales poseedores de sustancias 

estratégicas; o bien a segmentos genéticos, secuencias genéticas de organismos biológicos 

modificados, o genomas completos de especies o variedades de interés. Los productos que 

resultan de la bioprospección de estos materiales genéticos son los siguientes (Mathur, et 

al., 2004): 

 Los extractos crudos de productos naturales procedentes de plantas endémicas 

de los países megas diversos. Esta fuente de extractos crudos catalogados de 

acuerdo a su clasificación taxonómica y el origen geográfico (por lo que es 

posible volver a la fuente) representa el primer nivel de las herramientas 

disponibles para los clientes industriales. 

 Bibliotecas químicas obtenidas del fraccionamiento y la catalogación de los 

compuestos encontrados en los extractos obtenidos por las Empresas 

Biotecnológicas. Esta es una herramienta de mayor valor agregado para los 

clientes industriales. Estas bibliotecas se pueden utilizar en conjunción con los 

ensayos terapéuticos específicos para identificar posibles compuestos 

bioactivos. 
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 Compuestos Purificados que son posibles principios activos17. Éste es el grupo 

más grande de productos con gran valor agregado. Es el uso de productos 

genómico-farmacéuticos como herramientas que permite la base molecular de 

detección (en base a genes conocidos de enfermedades marcadoras) que se 

pueden identificar los compuestos químicos terapéuticamente activas para su 

uso en los ensayos pre-clínicos y clínicos por los clientes en la industria 

farmacéutica, con lo que en gran medida acelera su proceso de búsqueda. 

 También ofrece a las bibliotecas genéticas de origen vegetal y microbiano como 

productos moleculares.  

En la prospección de fórmulas exitosas en el ecosistema, se abre un nuevo campo de 

exploración y explotación: la biodiversidad. Durante el año 2008 de la factura farmacéutica 

global de 780 000 millones de dólares cerca del 15% correspondió a medicamentos 

biotecnológicos, con cinco productos puramente biotecnológicos que superan los 5 000 

millones de dólares en ventas anuales. Se estima que en 2015 más de la mitad de los nuevos 

medicamentos tendrán origen biotecnológico. Además, según el informe Burrill 2008 (The 

Billion-Plus Blockbuster: The Top 25 Biotech Drugs, BioWorld, 2009) de tendencias del 

sector, los años 2006 y 2007 el 75% de productos aprobados para nuevas indicaciones 

fueron de tipo biotecnológico. Por otra parte, muchas semillas biotecnológicas, se 

desarrollan a partir del material genético de las variedades nativas conservadas in situ o en 

bancos de germoplasma. 

En este contexto, la biodiversidad concentrada, sobre todo en países desarrollados, 

se ha vuelto el campo fértil para la exploración, investigación y prospección para el 

desarrollo de productos biotecnológicos. Se estima que las riquezas biológicas de la zona 

meridional del mundo contribuyen con decenas de miles de millones de dólares al año a la 

cadena del valor de la industria farmacéutica mundial (Marden, 1999). Si en 1980 el 

presupuesto de investigación de la industria farmacéutica de Estados Unidos no tenía nada 

destinado a la evaluación de plantas superiores, en la actualidad se estima que 1 300 

                                                   
17 Los medicamentos tienen dos tipos de ingredientes fundamentales: el principio activo, que es la sustancia responsable 
de la acción terapéutica y los excipientes que le dan la forma farmacéutica y estabilidad al producto. La materia prima 
incluye a ambos, además de los materiales utilizados en los envases y substancias que se emplean en la producción pero 
que ya no se encuentran presentes en el producto terminado. El principio activo, que es el componente más importante de 
un medicamento, también se llama ingrediente activo farmacéutico (IAF), principio activo farmacéutico o fármaco; es 
farmoquímico si es un  compuesto químico o biofármaco si se obtiene por procesos biológicos o biotecnológicos; también 
puede estar en un producto herbolario o en un homeopático (COFEPRIS). 
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empresas de investigación buscan por todo el mundo compuestos de materia viva con 

propiedades medicinales, el 75 por ciento de ellas con sede en los Estados Unidos. 

El valor de los productos naturales para investigación (muestras o extractos de 

materiales biológicos), sólo dentro de la industria farmacéutica de Estados Unidos, se 

estimaba en 68 millones de dólares al año en 1997. La capitalización de la industria de la 

biotecnología en la bolsa subió de 97 000 millones de dólares en 1998 a 350 000 millones 

en 2000. 

Por todo ello, los prospectores en su viaje a "explotar" las regiones geográficas con 

el fin de acumular tanto conocimiento local de útiles aplicaciones biológicas o muestras 

genéticas de materia viva, se interesan tanto por las zonas megadiversas como México y 

por productos naturales conservados y domesticados dentro de las actividades realizadas 

por los campesinos cuando mantienen sus variedades tradicionales, prácticas que tienen su 

origen desde tiempos antiguos hasta nuestros días. En este sentido, la biodiversidad ha 

adquirido un sentido geoeconómico y geopolítico adicional como reserva estratégica de 

genes para quienes detentan el control de la nueva ingeniería de los recursos genéticos. 

Cantidades a gran escala para una industria que es fundamentalmente especulativa –la 

mayoría de los ingresos de las empresas de la biotecnología provienen de una combinación 

de venture capital, apoyos gubernamentales y capitalización en la bolsa, sin vender un solo 

producto en el mercado. 

El renacimiento de la exploración y explotación de recursos biológicos y del 

conocimiento tradicional en los últimos años ha estimulado la constatación de este amplio 

espectro de materiales, especies, su material genético, los ecosistemas de los que forman 

parte y las culturas que han aprendido a usar estos recursos, son una fuente muy valiosa de 

recursos para los innovadores. No hay duda que el acceso a la biodiversidad mundial es 

importante para el continuo desarrollo de la industria. 

1.5.1.3. ¿Cómo Opera la Prospección Biológica basada en Conocimientos 

Tradicionales? 

Esta práctica casi siempre comienza con la extracción metódica de los 

conocimientos colectivos registrados en la memoria de miembros de la comunidad, en el 

lenguaje u otro tipo de expresiones presentes en la cultura de las etnias. La diversa vida 

vegetal de muchos países en desarrollo, en combinación con las medicinas naturales 
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tradicionales de los pueblos indígenas, está a la cabeza de la investigación de muchas de las 

grandes compañías farmacéuticas y el desarrollo de compuestos medicinales. Éste es un 

recurso común para llevar a cabo la actividad de bioprospección porque a la industria le 

ahorra las tres primeras etapas del proceso de I&D y con ello miles de millones de dólares a 

las empresas en la medida que les permite valorar las sustancias químicas clave de 

alimentos o medicinas tradicionales (Ilustración 1). Tal conocimiento reduce los costos de 

investigación mediante la concentración de las sustancias que ya se sabe que son eficaces. 

Hoy en día el proceso de desarrollo de cada nueva droga involucra demasiados recursos y 

la incertidumbre está muy presente durante todo ese proceso de acuerdo a Pharmaceutical 

Industry Profile 2011 el proceso de I&D es el siguiente: 

Ilustración 1. Proceso de I&D en la industria farmacéutica, complejo y costoso 

 

En promedio, los laboratorios que destinan recursos a I&D tardan entre 10 y 15 años 

(Corresponde al modelo de I&D de los Estados Unidos) en desarrollar una nueva droga y el 

costo total se estima en 1 300 millones de dólares. A su vez, solo dos de cada diez drogas 

desarrolladas igualan o superan los montos invertidos, en términos de potenciales ingresos. 

Aun así, las posibilidades de que ese producto sea aprobado para su comercialización, son 

pequeñas. De hecho, solo uno de cada 10 000 compuestos químicos descubiertos demuestra 

ser tanto médicamente efectivo como lo suficientemente seguro para ser aprobado como 

medicina. Finalmente, la mitad de todas las medicinas nuevas fallan en las últimas etapas 
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de pruebas y testeos clínicos. Las compañías farmacéuticas invirtieron un estimado de 67.4 

mil millones de dólares en investigación y desarrollo en 2010 (PhRMA, 2011). 

El valor económico de los recursos genéticos asociados a conocimientos 

tradicionales puede incrementarse significativamente si la ciencia y la tecnología, mediante 

la aplicación del conocimiento científico, le encuentran una utilidad industrial, como ha 

sucedido en casos muy emblemáticos los que ya haremos referencia. El potencial aumenta, 

cuando ambos conocimiento tradicional y científico se utilizan para lograr una nueva 

droga o fármaco, o para encontrar una aplicación a un compuesto específico tomado de 

algún ser vivo, el proceso es un 25% más rápido y económico que cuando se hace 

únicamente mediante la investigación científica (Pastor & Sigüeñas, 2008). Los ingresos de 

ventas mundiales del diagnóstico molecular18 fueron estimados 4 079.7 millones de dólares 

totales en 2010 y son esperados alcanzar 6 209.8 millones de dólares hacia 2014 con una 

tasa de crecimiento anual compuesta (tcac) de más del 11%; sin embargo, cuando se hace 

con ayuda de las valiosas pistas del conocimiento tradicional, dicho costo se reduce a 750 u 

800 millones de dólares. En la misma proporción puede llegar a reducirse el tiempo en 

lograr dicho objetivo de llegar a un nuevo fármaco. 

Históricamente, el uso de métodos moleculares fue obligado por su costo y 

naturaleza que emplea mucha mano de obra, proviniendo del hecho que ellos son 

predispuestos al error y su operación requiere al personal de laboratorio experto (ver anexo 

Tabla 7). Sin embargo, los gastos por muestra y las exigencias manuales han caído con la 

adopción de novedosas tecnologías genómicas y mejoras de la automatización. Además de 

los beneficios de logística, las nuevas tecnologías y los ensayos se han ampliado a las áreas 

donde las pruebas pueden ser aplicadas. Para aprovechar con éxito esta expansión de 

pruebas, los fabricantes están empleando estrategias específicas para el uso de pruebas en 

particular sobre recursos genéticos derivados de los conocimientos tradiciones. “Usando el 

conocimiento etnobiológica indígena, los investigadores han penetrado en no sólo la 

identidad de la planta, sino también la parte específica de la planta que contiene la 

sustancia, la época del año en el que la sustancia está presente en la planta, el método de 

preparación de la sustancia, y los síntomas que la sustancia aliviará” (Yano, 1993). 
                                                   
18 Más del 75 % del mercado de diagnóstico molecular es controlado por nueve compañías: Roche Diagnostics, Qiagen, 
Gen-Probe, Abbott Diagnostics, Siemens, Becton Dickinson, Cepheid, bioMérieux, y Beckman Coulter. La Roche es el 
líder de mercado indiscutible con la parte de casi el 30 % y una carpeta de producto incomparable, que incluye pruebas 
diagnósticas moleculares para oncología, virología, microbiología, y proyección de sangre. 
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Esto es a través de diversas formas sofisticadas para aprovechar el conocimiento 

tradicional de los recursos genéticos al utilizar los vínculos clave de la diversidad cultural y 

la biológica: (i) la identificación de especies endémicas mediante la detección de variantes 

lingüísticas igualmente endémicas; la colecta de hierbas medicinales dentro de mercados 

(tianguis o mercados de hierbas medicinales); (ii) la colecta del conocimiento de los 

involucrados mediante la reconstrucción no sólo de la memoria discursiva sino también de 

la memoria olfativa, visual y geográfica; (iii) el aprovechamiento del fino conocimiento 

biogeográfico y estacional regional de los curanderos para la recolecta de muestras; (iv) el 

aprovechamiento de las publicaciones académicas; (v) el uso de los catálogos públicos de 

hierbas medicinales;  (vi) el aprovechamiento y fomento de todos los centros y redes de 

investigación científica y bancos de genes existentes o la creación de centros de 

investigación, nuevas redes y bancos genéticos locales y nacionales. 

La forma de operar de varios proyectos por parte de empresas biotecnológicas, ha 

consistido en integrar localmente a un centro de investigación, un académico (etnobiologo 

por ejemplo) y también a algún grupo indígena, que aporta sus conocimientos tradicionales 

medicinales, alimentarios, regionales, etcétera y ayuda directamente en la recolección o 

levantamiento de muestras. A cambio de esta contribución se le promete compensaciones 

futuras: alguna modesta forma de retribución actual y, en algunos casos, se les ofrece ser 

propietarios de patentes que ellos mismos licencien a terceros. Los términos utilizados en el 

discurso de la bioprospección también son relevantes en el análisis de este sector. La 

palabra bioprospector ya le da una connotación positiva de un investigador que va a un 

entorno natural, como una selva, en busca de recursos genéticos que permitan desarrollar 

medicamentos que curarán enfermedades. 

Si el método de extracción no varía sustancialmente con o sin contrato de 

bioprospección, tampoco cambia el efecto neto de la transacción −la enajenación de los 

recursos biológicos y su transferencia de un sistema de propiedad y uso colectivo a un 

régimen de propiedad privada. Por ello, muchos grupos ecologistas, organizaciones 

indígenas e investigadores insisten en que la bioprospección es sólo una forma disimulada 

de la biopiratería (Barreda, 2003; Pastor & Sigüeñas, 2008).  
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1.5.2. La Biopiratería 
El concepto de biopiratería (Ruiz Muller, 2000), ha sido ampliamente utilizado para 

poner de relieve cómo a través del acceso a los recursos biológicos y genéticos y por el 

sistema de derechos de propiedad intelectual, los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de los pueblos indígenas pueden ser utilizado ilegalmente y los derechos 

exclusivos otorgados a los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de los 

intereses colectivos. Las nuevas variedades de plantas y productos y procesos 

biotecnológicos protegidos por derechos de propiedad intelectual incorporan (o se basan 

en) el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas sin la noción 

o consentimiento, sin la debida compensación y, en general, con poca o ninguna 

consideración por sus intereses.  

La biopiratería es una definición política, que se refiere a la apropiación de los 

recursos biogenéticos y conocimientos tradicionales asociados por agentes innovadores o 

empresas privadas sin el consentimiento del Estado o las comunidades con las que estos 

recursos genéticos e intelectuales se han desarrollado y conservado. Este comportamiento 

por parte de algunas empresas, pertenecientes tanto a los países desarrollados y los países 

titulares de conocimientos tradicionales, explotan comercialmente la información de los 

conocimientos tradicionales, el material biológico o el conocimiento específico sobre un 

tema.  

Los Conocimientos Tradicionales que se investiga con mayor interés por parte de 

agentes innovadores o firmas incluye el uso de las plantas como medicina o insecticidas; 

este conocimiento a menudo ha existido durante generaciones en el pueblo indígena 

pertinente antes de ser aprendido por entidades externas. 

Una vez afuera este conocimiento se adecua y son entonces preparados para encajar 

en las leyes de propiedad intelectual de una nación en particular. Después, las empresas (o 

agentes) pueden argumentar a favor de una amplia protección internacional de este 

conocimiento, tales como la protección a través de los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual (ADPC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

No  sorprende que los centros de investigación, empresas o agentes de los países 

industrializados (incluso locales) persigan derechos de propiedad intelectual sobre 

cualquier producto nuevo que se desarrollan, ya sea o no que se deriven en última instancia 

de conocimiento público, pero en algunos casos, los solicitantes buscan la protección del 
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conocimiento original en sí. En todos estos casos, los investigadores o empresas en un país 

industrial reciben las patentes sobre conocimientos etnobotánicos en plantas medicinales 

que se originaron en un país en desarrollo, y en diverso grado fueron capaces de sacar un 

producto al mercado. 

Existe el consenso de que los conocimientos tradicionales están siendo pirateados 

porque "los actuales sistemas de propiedad intelectual no abordan el tema de los 

conocimientos tradicionales." (Sapp, 2006). Estos conocimientos "no han sido reconocidos 

como conocimientos científicos o de valor a la cultura dominante y así ha sido libremente 

apropiada por otros". Por lo tanto, se consideran del dominio público. Como resultado, 

existe un mayor interés de la industria sobre los Conocimientos Tradicionales que son la 

fuente de varias patentes importantes en el campo biotecnológico sin tener en cuenta a los 

titulares de CT, un acto que  se refiere a menudo como biopiratería. La apropiación del 

conocimiento tradicional tiene amplias ramificaciones, especialmente con respecto a las 

patentes que se aplican a los conocimientos en la biotecnología. 

Anterior a las ADPIC, se mantenía una clara distinción entre los objetos que podían 

ser reivindicados a través de los criterios de propiedad intelectual, de tal manera que la 

materia viva, en sí misma, quedaba excluido de esta posibilidad jurídica. En el marco de las 

ADPIC, un criterio de interpretación jurídica deja de ser relevante, para la concesión de una 

patente, la naturaleza del objeto que se pretendía proteger a través de la propiedad 

intelectual; según este criterio, la distinción de peso para conceder una patente no se sitúa 

en el hecho de que el invento sea o no materia viva, o esté constituido por materia animada 

o inanimada, sino en saber si, de alguna forma, lo que se reivindica es producto de la 

invención humana, y si tiene una utilidad industrial. 

El concepto de biopiratería presupone que las variedades naturales de plantas y 

animales, y hasta los genes humanos, tienen un propietario por derecho natural. Establecen 

derechos individuales sobre intereses colectivos o comunitarios una vez que esta suposición 

se da por afirmada, es difícil rebatir la idea de que una variedad artificial, gen o 

medicamento sea propiedad de una compañía biotecnológica por derecho natural, y por lo 

tanto es difícil rechazar el reclamo de los inversores por un poder absoluto sobre el uso de 

un determinado recurso. 
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Con el boom de la bioprospección y la incorporación de las invenciones 

biotecnológicas, entre las que se encuentran los organismos transgénicos, dentro del marco 

de protección de la propiedad intelectual, con particular relevancia de la patente por razones 

formales y de carácter económico ofrece a las multinacionales (y a los gobiernos que 

trabajan para ellas) un camino fácil para cimentar su régimen de monopolios; resulta que la 

concesión de patentes sobre recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales, 

supone una configuración de monopolio más lograda, si se le compara con otras 

alternativas. 

La biopiratería ha suscitado la emergencia de una amplia crítica a la tendencia que 

ha optado por la definición del estatuto jurídico de la Propiedad Intelectual los 

procedimientos y productos derivados de la biodiversidad, acentuando la apropiación 

privada sobre los mismos, y simultáneamente pone de manifiesto la preocupación sobre los 

efectos socioeconómicos que puedan resultar, si se mantiene la mencionada trayectoria. 

La primera controversia que plantea la idea de biopiratería se asocia con el objeto 

del invento que se protege mediante las patentes. Se sucintan dudas sobre la aptitud  de la 

noción de novedad, empleadas en el marco del Derecho de Propiedad Intelectual, para 

calificar a los inventos de la Diversidad Biológica. El argumento que se desarrolla en la 

extensa literatura sobre la Biopiratería se enfoca en demostrar que las innovaciones 

biotecnológicas son, en realidad, el resultado de cambios en la estructura de la materia viva 

ya existente, por lo que en sentido estricto no son consecuencia  de un esfuerzo en el 

proceso inventivo. Es decir, la inmensa mayoría de las invenciones patentadas en el ámbito 

de la biodiversidad son relativamente menores, en el sentido de que en las reivindicaciones 

solo se alteran o añaden características genéticas previamente existentes. 

Eric Grace (Ramírez García, 2009) advierte, a partir de esta realidad que se 

fundamenta y reafirma la duda acerca de la licitud de otorgar  a las empresas el derecho a 

cosechar grandes beneficios por efectuar modificaciones en organismos naturales que 

evidentemente no han creado. Efectivamente, lo que el ingeniero biotecnologo hace es solo 

modificar la materia viva, pero no crea, como se denuncia con la biopiratería, esto ha 

suscitado diferentes críticas e importantes objeciones al reconocimiento del estatuto que se 

pretende reivindicar en el invento a favor de los recursos genéticamente modificados, así 

como a otros inventos de la Biodiversidad, exactamente esta tendencia ha corrompido la 
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distinción fundamental entre lo que realmente se descubre y lo que auténticamente se 

inventa. 

La idea de Biopiratería también critica a la concesión de patentes de la 

Biodiversidad a través de la naturaleza del conocimiento como un esfuerzo de carácter 

colectivo. En este caso, la concesión de un monopolio y el consecuente aprovechamiento 

exclusivo de un organismo genéticamente modificado a favor de un agente particular, física 

o moral, son injustificados si se considera el proceso inventivo colectivo, que en el marco 

legal de los DPI, descansa en las actividades del inventor. Es decir, el conocimiento 

desarrollado en un contexto tradicional, histórico y comunitario que le ha dado forma. 

1.5.2.1. El Caso del Tepezcohuite 

A veces, el conocimiento tradicional se ha duplicado, como tal, en las patentes. 

Sobre el terreno, son bien conocidos los casos de propiedad intelectual relacionados con el 

de la biopiratería en la medicina tradicional. Por ejemplo, el Dr. León Roque registró en 

México una solicitud de patente sobre el polvo obtenido de la corteza tostada del árbol del 

Tepezcohuite (mimosa tenuiflora). En 1989 aparece como el inventor en la patente de la 

Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) con el número de publicación  

US4,883,663 por el mismo polvo (ver anexo Ilustración 4). La descripción señala “Esta 

invención se refiere a un método de fabricación de un polvo útil en el tratamiento de 

quemaduras, heridas, lesiones, etc., y también como un cosmético o de tocador, y al polvo 

hecho por el método (USPTO, 2012). Si hacemos la localización e identificación del CT 

detrás del recurso biológico (Tepezcohuite) a través  de la difusión pública de la Biblioteca 

Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (BDMTM) en las demandas de curación 

hechas por los poseedores de este conocimiento que ha sido codificado gracias al proyecto 

llevado a cabo por la UNAM y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas CDI (anexo Ilustración 5). Podemos estar seguros de que es un caso de 

Biopiratería conforme a los convenios firmados dentro del marco de la CBD-PNUMA-

ONU. 

1.5.2.2. El Caso de la cúrcuma 

La cúrcuma, una planta herbácea perenne de la familia del jengibre que se utiliza 

como especia en la cocina india, se ha utilizado por siglos para curar heridas y erupciones 

cutáneas. A pesar de este conocimiento tradicional, en 1995, dos indios expatriados de la 
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Universidad de Mississippi Medical Center se les concedió la patente de US5,401,504 en el 

uso de la cúrcuma en la cicatrización de heridas. Después de una revisión solicitada por el 

Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR) de la India y el apoyo con el 

antiguo texto sánscrito y un artículo publicado en 1953 en el Diario de la Asociación 

Médica de la India, la patente fue cancelada en 1997 por la USPTO. 

1.5.2.3. El Caso del Neem 

En el caso del Neem, un árbol nativo de la India conocido como la botica del 

pueblo, cuyo extracto puede ser utilizado contra cientos de plagas y enfermedades fungosas 

que atacan a los cultivos de alimentos. En 1994, la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

otorgó a WR Grace and Co. la patente europea EP436257 se describe como: “Un nuevo 

insecticida y fungicida foliar derivado de un aceite de semilla de neem extracto que 

comprende que está sustancialmente libre de azadiractina y salannina, dicho aceite de neem 

se prepara extrayendo secos, toscamente semillas de neem de tierra con un no polar, 

hidrófobo disolvente para obtener un extracto de aceite de neem, y después de eliminar el 

disolvente para obtener el aceite de neem. Estos pesticidas de aceite de neem exhiben la 

capacidad de repeler los insectos de las superficies de plantas, impedir el crecimiento de 

hongos, y matar las plagas de insectos y hongos en distintas fases del ciclo” (ver anexo 

Ilustración 6 e Ilustración 7).  

En 2000, la Oficina Europea de Patentes (EPO) revocó la patente, después de que la 

oposición presentada por un grupo de ONG’s internacionales y representantes de 

agricultores de la India, ya que se había demostrado, a través de testimonios orales, que el 

efecto fungicida de los extractos de semillas de Neem había sido conocido y utilizado 

durante siglos en la agricultura de la India para proteger los cultivos (Marden, 1999; 

Kadidal, 1998; Abhishek, s.f.). 

En los dos primeros casos citados anteriormente, las patentes fueron concedidas por 

la falta de una buena documentación y que fueron cancelados una vez que los documentos 

pertinentes se levantaron. Por lo tanto, hay una fuerte necesidad, que es reconocido por 

todas las partes involucradas y, en particular, por las principales oficinas de patentes del 

mundo, para tener las herramientas efectivas para hacer una protección preventiva de los 

conocimientos tradicionales, por su conservación y uso equitativo. Debido a las diversas 
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facetas de los conocimientos tradicionales, las diferentes formas de propiedad intelectual 

deben ser previstas para proteger a un tipo de conocimiento.  

CAPITULO 2. EL SISTEMA GLOBAL DE PATENTES 
En este capítulo centrará en cómo se encuentra conformado el sistema internacional de la 

propiedad intelectual. Nuestro objetivo es proporcionar la mayor información posible, lo 

cual nos permitirá entender el comportamiento de la actividad de patentamiento sobre la 

biodiversidad. El desarrollo de cada uno de los puntos que se plantean no solo nos permitirá 

identificar las principales características y evolución de DPI, a los que se enfrentan los 

obtentores del CT determinado en proteger sus conocimientos, sino también, el recuento de 

la historia de la protección del Conocimiento Tradicional, particularmente desde la 

conformación de los principios regulatorios del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 

los límites de la Propiedad Intelectual tiene sobre los recursos genéticos asociados al 

Conocimiento Tradicional. 

2.1. Los Límites de la Propiedad Intelectual sobre los Conocimientos 
Tradicionales 

No sólo está la idea de los conocimientos tradicionales un poco desconectado de la 

propiedad intelectual, el concepto también puede ser inherentemente incoherente. En 

primer lugar, los Conocimientos Tradicionales subsumen el conocimiento de los grupos 

indígenas, así como grupos que tienen una historia más reciente. Este problema se plantea 

en la definición de los problemas de los beneficiarios correspondientes. Por otra parte, los 

conocimientos tradicionales abarcan una amplia gama de campos de la medicina a la 

música. En sus deliberaciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha 

separado el conocimiento tradicional de las expresiones culturales tradicionales (ECT), 

siendo este último el tema de un acuerdo por separado (OMPI, 2012). Pero incluso con esta 

bifurcación, los Conocimientos Tradicionales abarca el conocimiento especializado que a 

menudo es geográficamente local y culturalmente específicos. Este conocimiento como un 

objeto de comercio mundial es muy diferente del flujo de capital libremente móvil y la 

tecnología así como de la ley de propiedad intelectual en el sistema de comercio actual. 

Estas notables diferencias explican la necesidad de un acuerdo por separado sobre 

los conocimientos tradicionales y el conjunto de gran escala y los temas específicos que son 
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objeto de negociación. Ayudan a identificar las líneas de falla en las negociaciones y las 

fuentes de continuo debate y las tensiones. 

Los problemas a gran escala tienen que ver con el marco conceptual para la 

protección del conocimiento tradicional. Si el marco es una defensa, la prevención de la 

apropiación indebida de los conocimientos tradicionales mediante las patentes de las 

corporaciones multinacionales. O debe ser una ofensiva, permitiendo que las partes 

interesadas cuidadosamente definidos para la gestión y el valor apropiado de los derechos 

de propiedad. Si los objetivos tanto defensivos y ofensivos se desea, entonces, ¿cómo debe 

la promoción de un dominio público rico estar en equilibrio con los compromisos con la 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los propietarios 

designados? 

El paradigma sigue estando en los detalles de cómo los miembros que lucharon 

contra la definición básica de los conocimientos tradicionales y las cuestiones igualmente 

difíciles de definir el alcance y la observancia de los derechos. Lo más destacado de las 

negociaciones fueron los siguientes temas: definición, alcance y duración de los derechos, 

la observancia, y las excepciones y limitaciones. 

Los procedimientos para la adquisición de derechos de patentes se rigen por las 

normas y reglamentos de las oficinas de patentes nacionales y regionales. Estas oficinas son 

responsables de emitir las patentes y los derechos están limitados a la jurisdicción de la 

autoridad remitente. Para obtener los derechos de patente, los solicitantes deben presentar 

una solicitud que describe la invención con una oficina nacional o regional. La materia 

patentable debe cumplir según lo estipulado en los acuerdos de la ADPIC-OMC lo 

enmarcado dentro del artículo siguiente: 

Article 27. Patentable Subject Matter 
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for 

any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, 
provided that they are new, involve an inventive step and are capable of 
industrial application.   Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of 
Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent 
rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of 
technology and whether products are imported or locally produced. 

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their 
territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre 
public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or 
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to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is 
not made merely because the exploitation is prohibited by their law. 

3. Members may also exclude from patentability: 
a. diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans 

or animals;  
b. Plants and animals other than micro-organisms, and essentially 

biological processes for the production of plants or animals other than 
non-biological and microbiological processes.  However, Members shall 
provide for the protection of plant varieties either by patents or by an 
effective sui generis system or by any combination thereof.  The 
provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the 
date of entry into force of the WTO Agreement. 

 

De lo anterior tres elementos pueden ser utilizados para caracterizar los sistemas de 

patentes. Estos se refieren a las condiciones que deben cumplirse a fin de obtener una 

patente concedida: (i) la invención presentada debe pertenecer a una materia patentable, (ii) 

debe ser nueva, que es evaluado a través de un informe de búsqueda que enumera toda la 

relevante codificada de la técnica, (iii) debe ser inventiva (no evidente), que se evalúa 

mediante el procedimiento de un examen del estudio de la técnica.  

2.1.1. Novedad 
Por definición, los conocimientos tradicionales indígenas no son novedad para los 

estándares de patentes. La novedad es la exigencia de que la invención reivindicada no 

puede ser muy similar a una invención ya existente. "Debido a que la medicina indígena 

que normalmente se ha utilizado durante miles de años como parte de una tradición oral, 

el requisito de novedad actúa como un obstáculo para patentar."  

El acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados miembros a adoptar leyes de 

patentes para proteger las invenciones que son "nuevas, entrañen la actividad inventiva y 

son susceptibles de aplicación industrial", pero sobre los ADPIC no se define lo que es 

"nuevo". 

En virtud del artículo 54 (1) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE)19, "una 

invención se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica." El estado del 

arte se define como "todo lo que pone a disposición del público por medio de una 

                                                   
19 Ver el documento referente a La legislación nacional relativa a la EPC (National law relating to the EPC). 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EE1929ACFAA82EC3C125725800374350/$File/National_law_r
elating_to_the_EPC_en.pdf 
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descripción escrita u oral, o por el uso de cualquier otro modo, antes de la fecha de 

presentación”. 

Dentro del requerimiento de los Estados Unidos la novedad, las revelaciones no 

escritas, tales como el conocimiento oral o el uso fuera de los Estados Unidos de América, 

no se consideran estado de la técnica para el establecimiento de la novedad de la invención. 

De hecho, el artículo de la ley de patentes de los Estados Unidos que establece el requisito 

de novedad, es decir, 35 USC la sección 102 (a), cita que una patente no puede obtenerse si 

el asunto se refiere, haya sido conocida o utilizada por otras personas en Estados Unidos, o 

patentada o descrita en una publicación impresa en Estados Unidos o en un país extranjero.  

El caso de la legislación estadounidense, requiere que esta generalización sea 

calificada. De acuerdo a 35 U.S.C. 102(a) conocimiento indocumentado a cabo solamente 

en los países extranjeros no forma el estado de la técnica pertinente. Dutfield (2001) 

sostiene, “desafortunadamente, esta escapatoria es útil solo por estos quienes pueden 

reclamar el CT como su propia invención”. Consecuentemente, no importa como son 

definidas la novedad y no-obviedad en la legislación de patentes en los SPI, lo que no 

impide a investigadores y compañías a ser tentados a la apropiación indebida de los 

recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales. 

Dutfield, (2000) también sostiene que el requisito de que las revelaciones fuera de 

los Estados Unidos deben estar codificados (escrito) significa que las tradiciones orales 

indígenas extranjeras no constituiría dentro del estado de la técnica, un hecho que "podría 

ser ventajoso para los pueblos indígenas, ya que no de forma automática se enfrentaría a 

una novedad para la divulgación oral realizada más allá del territorio de Estados Unidos." 

Sin embargo, esto sólo sería válido siempre y cuando la persona en particular en la 

búsqueda de una patente en Estados Unidos sea el verdadero inventor de la materia 

(USPTO,  2011). 

Como la mayoría de los conocimientos tradicionales es una divulgación oral o está 

codificado en las lenguas antiguas, el requisito de novedad de las invenciones idénticas a 

los conocimientos tradicionales parece ser más fácil de cumplir en los Estados Unidos, que, 

por ejemplo, en Europa. De hecho, en el Convenio sobre la Patente Europea, el artículo 

54(2), que trata con el requisito de novedad, establece que ''el estado de la técnica se 

celebrará constituido por todo lo pondrán a disposición del público por medio de una 
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descripción escrita u oral, por el uso, o de cualquier otro modo, antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de patente europea". 

En la sección 35 U.S.C 102(f) de la Ley de Patentes de los EUA, cita que una 

persona tendrá derecho a una patente a menos que “he did not himself invent the subject 

matter sought to be patented" Por lo tanto, si el conocimiento tradicional se ha transmitido 

de generación en generación por vía oral, los pueblos indígenas no serían elegibles para 

obtener una patente, ya que ellos no fueron los inventores originales. Sólo si los pueblos 

indígenas actuales que buscan la protección de las patentes se inventó el método de 

utilización de los Conocimientos Tradicionales,  se cumple el requisito del inventorship real 

estipulado en la sección §102 (g) de la Ley de Patentes20: 

§ 35 U.S.C. 102(g) (1) during the course of an interference conducted under 
section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to 
the extent permitted in section 104, that before such person’s invention 
thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, 
suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the 
invention was made in this country by another inventor who had not 
abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention 
under this subsection, there shall be considered not only the respective dates 
of conception and reduction to practice of the invention, but also the 
reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to 
practice, from a time prior to conception by the other. 
 

Por ejemplo, si un curandero o chamán fuera de los Estados Unidos deriva una 

aplicación en particular, hace treinta años y ha divulgado verbalmente este conocimiento 

sólo a sus compañeros de tribu, entonces esta revelación y el uso de los conocimientos 

tradicionales no representan una novedad en la ley de patentes estadounidenses (Yu, 2003), 

siempre y cuando él, personalmente, aplique la patente. Sin embargo, si este chamán mismo 

se aplica para la protección de patente para una invención conocimientos tradicionales que 

se ha utilizado durante miles de años por sus padres, entonces no tendría derecho a obtener 

protección por patente debido a la §102 (g)(2). 

Del mismo modo, si una compañía farmacéutica patenta un método de plantas 

medicinales sobre la base de los conocimientos tradicionales indígenas por vía oral, aunque 

estos usos han sido bien establecida en el otro país, sin refinar o el aislamiento de la 

                                                   
20 Leyes consolidadas -La última versión publicada de las leyes de patentes (Apéndice L de las leyes de patentes MPEP o 
consolidado) Septiembre de 2007.   
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r6_appxl.pdf 
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extracción o la adición de otros ingredientes, la patente es inválida en virtud del §102 (g) 

debido a que los inventores reales eran los antepasados de los pueblos indígenas, no de la 

empresa farmacéutica. 

Por último, el requisito de novedad "significa que los inventores deben solicitar una 

patente en el momento más temprano posible, y si no lo hacen, no puede hacerlo luego”. 

Ponerse al día, un especialista sostiene que este sistema penaliza injustamente a los pueblos 

indígenas que "no tenían ninguna oportunidad práctica para participar en el desarrollo de 

los sistemas mundiales de propiedad intelectual y que ahora están empezando a debate y 

para exigir un lugar en los sistemas de patentes (...)” ( Sapp, 2006) 

El número de patentes relacionadas con el árbol de Neem (Azadirachta indica) ha 

llamado significativamente la atención. Muchos de ellos parecen utilizar los conocimientos 

tradicionales de dominio público como punto de partida, y unos pocos han sido objeto de 

controversia en particular, especialmente en la India, donde muchos de los titulares de 

conocimientos tradicionales se encuentran (Dufield, 2001). Ha habido problemas de 

patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) patente de los efectos 

fungicidas de aceite de neem (Patente N ° 43627 B1), y la patente de EE.UU. para una 

formulación estable de almacenamiento azadiractina (Patente No. 5,124,349) (ibíd.). A raíz 

de la impugnación de la patente anterior, la OEP se invalidó sobre la base de la falta de 

novedad. 

De acuerdo con los aspectos más polémicos sobre el descrito, el sistema de patentes 

no parece ser la solución adecuada en el intento de proteger los conocimientos 

tradicionales. El conocimiento de los aspectos económicos, sociales (derechos humanos) y 

culturales que intervienen en la protección y preservación de los conocimientos 

tradicionales llevó a la necesidad de la definición de una base legal para la protección de los 

conocimientos tradicionales. 

2.1.2. Actividad inventiva (no evidencia) 
La Patentabilidad de los conocimientos tradicionales se enfrenta a una barrera en la 

actividad inventiva o no evidencia los requisitos debido a la forma en que se desarrolla. El 

conocimiento de los pueblos indígenas se reunió con el tiempo y se basa en las etapas  

anteriores de los conocimientos tradicionales y de ensayo y error. 
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El Acuerdo sobre los ADPIC requiere que la materia patentable "implica una 

actividad inventiva. En virtud del artículo 56 de la CPE21, "una invención se considerará 

que implica una actividad inventiva si (...) no es evidente para un experto en la materia”. 

Otros regímenes occidentales de patentes, tales como los Estados Unidos y Japón, 

tienen requisitos similares. En los Estados Unidos, este concepto se conoce como "no 

obviedad" § 35 U.S.C. 103 (a) de la Ley de Patentes de los Estados Unidos que cita "A 

patent may not be obtained (... )if the differences between the subject matter sought to be 

patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been 

obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to 

which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in 

which the invention was". La no evidencia o requisito de actividad inventiva no 

representaría un obstáculo para las compañías farmacéuticas, por otro lado, si aísla e 

identifica "sustancias bioactivas previamente identificados" (Sapp, 2006). 

2.1.3. Aplicación industrial (utilidad) 
La medicina indígena es a menudo sin depurar, que muchos observadores podría 

considerar la posibilidad de no ser útil. En virtud del ADPIC, una invención debe tener una 

"aplicación industrial". Las leyes de patente de los Estados Unidos requieren que la 

aplicación sea "útil" o de "utilidad" industrial. Mientras que los conocimientos tradicionales 

indígenas es sin duda muy útil para el desarrollo de productos farmacéuticos a través de la 

identificación de plantas con propiedades curativas, La USPTO ha sugerido que la utilidad 

de la ayuda al desarrollo de drogas no es la prueba, sino que se centra en las comprobadas 

aplicaciones médicas de un fragmento en particular o de la planta. 

2.1.4. Conjunto del Inventorship 
Sapp (2006) propone que las contribuciones de los indígenas a la medicina moderna 

pueden estar protegidas por una reclamación del Inventorship de la invención conjunta. El 

Inventorship de la invención conjunta es un régimen aplicable a las invenciones que se 

hacen por dos o más personas conjuntamente, trabajando en colaboración con el mismo fin 

con cada inventor de hecho que contribuye a la idea inventiva. "El requisito de la 

colaboración es lo suficientemente flexible para dar cabida a las relaciones entre los 

pueblos indígenas e investigadores. No se requiere que los inventores conjuntos trabajen 

                                                   
21 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar56.html 
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juntos o al mismo tiempo, o que hacen el mismo tipo o monto de la contribución, o hacer 

una contribución a cada reclamo.... (Sapp, 2006). 

Sin embargo, tanto los conocimientos tradicionales medicinales se considera de 

dominio público, con lo cual la “contribución intelectual de los pueblos indígenas [quizá] 

no es (...) digna de la condición de inventor” (Sapp, 2006). Otro obstáculo es que la 

mayoría de los indígenas "entienden la medicina en el contexto de su cultura”. “Puede ser 

difícil para ellos demostrar una conexión conceptual entre su contribución y uso final de la 

medicina en la medicina occidental" (Dufield, 2001). 

2.1.5. Producto de la Naturaleza 
Los medicamentos producto del conocimiento tradicional a menudo se componen 

de material vegetal natural o alterado mínimamente. Como tales, puede estar sujeta a 

rechazo por ser "productos de la naturaleza". Las sustancias de origen natural en la 

naturaleza, sin alteraciones, no son patentables. La historia legislativa de los Estados 

Unidos afirma que la Ley de Patentes de la materia patentable, “incluye a cualquier cosa 

que se encuentre bajo el sol” (USPTO, 2007). El artículo 3 de la EPC prohíbe los 

inventores de la obtención de patentes sobre "variedades de plantas y animales." Estos 

requisitos se pueden aplicar "en detrimento de la medicina indígena en las solicitudes de 

patentes" (Sapp, 2006), por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes rechazó una solicitud 

de células de las plantas modificadas genéticamente resistentes a los herbicidas sobre la 

base de que la planta fue producto de la naturaleza.  

Por otro lado, la Suprema Corte Alemana declaró que permitiría a una patente para 

un "producto de la naturaleza" si la planta fuera solo resultado de la "aplicación sistemática 

(...) de las fuerzas biológicas de la naturaleza"(Sapp, 2006). Del mismo modo, que en el 

caso de Diamond contra Chakrabarty, en los tribunales estadounidenses se sostuvo que las 

patentes pueden concederse para los seres vivos creados artificialmente, incluyendo la vida 

vegetal (Robinson & Medlock, 2005). En Ex Parte Hibberd22, la Junta de Apelaciones e 

Interferencias de Patentes sostuvo que las plantas son patentables bajo la §101 (Dufield, 

                                                   
22 La USPTO dictamina que las plantas modificadas genéticamente, semillas, cultivos de tejidos vegetales pueden ser 
patentadas. El fallo es efectivamente una extensión de Diamond contra Chakrabarty, que trata específicamente con la 
modificación genética de microorganismos. El patentamiento de plantas genéticamente modificadas se convierte en una 
cuestión práctica legal que requiere la deliberación y decisión cuando los científicos Kenneth A. Hibberd, Paul C. 
Anderson, y Pauline Hubbard de Genética Molecular, Inc., de Minnetonka, Minnesota, solicitaron la protección de la 
propiedad intelectual sobre una variedad de maíz que ha sido modificada para que contenga más de triptófano, un 
aminoácido. 
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2001). Sin embargo, "el nivel de intervención humana necesaria para la protección de 

patentes es tan exigente", que muchos tipos de medicinas indígenas que utilizan las plantas 

pueden ser excluidos, así como, naturalmente, existen plantas silvestres a menudo se 

utilizan en la medicina indígena. 

Estos puntos de vista sobre el sistema de Propiedad Intelectual han llevado a ciertos 

académicos a rechazar el actual sistema en su totalidad. Ellos argumentan que la protección 

de los Conocimientos Tradicionales requiere el establecimiento de un sistema 

completamente nuevo. 

“Los derechos de Propiedad Intelectual a los pueblos indígenas observan 

pocos cursos legales de acción para hacer valer la propiedad del 

conocimiento, porque la ley simplemente no puede acomodar complejos 

sistemas no occidentales de propiedad, tenencia y acceso” (Ghosh, 2003). 
 

Es cierto que los derechos de propiedad, tal como se entienden en los sistemas 

legales de los países desarrollados, a menudo no existen en las comunidades indígenas 

locales y en otros que poseen Conocimientos Tradicionales. De hecho, debido a su efecto 

de exclusión, que ahora tienden a ver el intento de enajenar los derechos de propiedad sobre 

los derivados de sus Conocimientos Tradicionales como "piratería". En lo que respecta a las 

semillas de las industrias farmacéutica y de agroquímicos, que han acuñado el término 

"biopiratería" para denotar la extracción y utilización de los Conocimientos Tradicionales y 

los recursos biológicos y genéticos y la adquisición de derechos de Propiedad Intelectual o 

invenciones resultantes que se derivan de dichos conocimientos o recursos sin posibilidad 

de participación en los beneficios con las personas o la comunidad que proporcionan el 

conocimiento o recursos (Marden, 1999). 

2.2. Evolución de las Solicitudes de Patentes y Concesiones en Todo el 
Mundo 

2.2.1. Desarrollo de las Solicitudes y Concesiones de Patentes 
Con datos y estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) en la década de los 2000 se estima que 7.5 millones de patentes fueron concedidas 

mundialmente a través de todos los sectores tecnológicos23. Las solicitudes de patente 

                                                   
23 La OMPI ha introducido una nueva página de estadísticas en su sitio web que da fácil acceso a las estadísticas 
nacionales de registro de propiedad intelectual por país. Estos incluyen el número de solicitudes y concesiones, 
estadísticas por área de la industria, y los solicitantes más comunes. Una desventaja es que las estadísticas de la OMPI no 
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presentadas en todo el mundo creció un 7.2% en 2010, después de haber caído un 3.6% en 

2009. Ese crecimiento fue impulsado por un aumento pronunciado de solicitudes en China 

y en los Estados Unidos, ambos representaron cuatro/quintas partes del crecimiento 

mundial. Un máximo histórico de 1.98 millones de solicitudes fueron presentadas a nivel 

mundial, que se compone de 1.23 millones de solicitudes de residentes y 0.75 millones de 

solicitudes de no residentes. 

Gráfica 2. Crecimiento de Solicitudes de Patentes Presentadas en Todo el Mundo. Totales de Residentes y no 
Residentes. Miles de Patentes, 1985-2010 

 

En todas las oficinas del mundo, las solicitudes consisten en las presentadas por 

solicitantes que residen en el país en que tiene jurisdicción la oficina (residentes) y 

solicitantes que residen fuera de la respectiva jurisdicción (no residentes). Las solicitudes 

internacionales a través del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) creció un 5.7% en 

2010, tras un descenso del 4.8% en 2009. El crecimiento de las solicitudes PCT fue 

impulsado por China, Japón y la República de Corea, con estos países, que representan el 

94% del crecimiento total. Los 164 293 solicitudes PCT presentadas en 2010 fueron 

superior a las solicitudes presentadas en el 2008 antes de la crisis (WIPO Statistics, 2012). 

                                                                                                                                                           
es de varios países o esquemas como la EPO, la EAPO y la OAMI no están disponibles. 
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/ 
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A pesar del crecimiento en las aplicaciones de las economías de medianos y bajos ingresos, 

la actividad de patentes sigue estando concentrada en países desarrollados (WIPO Statistics, 

2012). En particular, estos países representaron el 70% de la cuota total del gasto nacional 

en solicitudes de patentes, similar al gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) −y el 90% 

del total de solicitudes PCT en 2010. La mayoría del crecimiento en las acciones de los 

países de ingresos medios se debió al crecimiento de presentación rápida en China (WIPO 

Statistics, 2012). 

El número de patentes concedidas en todo el mundo se situó en 908 862 en 2010, un 

aumento del 12.4% respecto a 2009. El 80% del crecimiento total corresponde solo a la 

Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la USPTO. El número de patentes concedidas por la 

USPTO y la JPO se incrementaron el 31.2% y 15.2%, respectivamente. La Oficina Europea 

de Patentes (OEP) vio crecimientos de dos dígitos en 2010. La tasa de crecimiento de las 

patentes concedidas por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO) fue del 

5.2%, considerablemente más bajo que sus tasas de aplicación de crecimiento en los 

últimos años (WIPO Statistics, 2012).  

La Gráfica 2 muestra el número total de solicitudes y patentes concedidas en todo el 

mundo entre 1985 y 2010. Los datos incluyen las solicitudes nacionales directas y las 

solicitudes internacionales presentadas a través del Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT), que posteriormente entró en la fase nacional o regional (WIPO Statistics, 

2012). 

 Entre 2005 y 2008, el crecimiento de las solicitudes de patentes en todo el mundo 

se desaceleró, seguida por una caída (-3.6%) en 2009, coincidiendo con el descenso de la 

producción económica mundial. Esta disminución en el número de solicitudes en 2009 fue 

impulsado por un descenso en el número de solicitudes en la Oficina Europea de Patentes 

(EPO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual 

(KIPO) −estas tres oficinas de contabilidad de 3.2 puntos porcentuales de la caída total 

(WIPO Statistics, 2012). A pesar de la recesión económica considerable en los Estados 

Unidos, el número de solicitudes recibidas por la Oficina Estadounidense de Patentes y 

Oficina de Marcas (USPTO) no disminuyó en 2009. Esto se debió a un crecimiento 

sostenido en las aplicaciones no residentes (WIPO Statistics, 2012). 
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En 2010, las solicitudes de patentes en todo el mundo repuntaron con fuerza, a pesar 

de la débil recuperación económica a nivel mundial. El número de solicitudes presentadas 

en todo el mundo en ese año creció un 7.2% −la tasa de crecimiento más alta en cinco años 

(WIPO Statistics, 2012). Un máximo histórico de 1.98 millones de solicitudes se estima 

que se han presentado en el 2010 (ver Gráfica 2). La mayoría de las grandes oficinas 

recibieron más solicitudes en 2010 que en 2009. El crecimiento del 7.2% en todo el mundo 

en 2010 fue impulsado por un crecimiento considerable en las solicitudes presentadas en la 

Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO) (76.5%), la USPTO (34.1%) y la 

EPO (16.4%). Más de la mitad del crecimiento total de las solicitudes se produjo en la 

SIPO (4.1 puntos porcentuales), mientras que la OEP y la USPTO representó 2.7 puntos 

porcentuales del crecimiento total. 

La tendencia a largo plazo muestra que el número de solicitudes presentadas en todo 

el mundo se mantuvo estable hasta 1995, lo que corresponde a alrededor de un millón de 

solicitudes al año (ver Gráfica 2). Esto fue seguido por una tendencia ascendente continua, 

a excepción de una pequeña pausa en el año 2002 y una más grande en el 2009 (Gráfica 2). 

A diferencia de las aplicaciones, las patentes concedidas se han registrado un 

crecimiento ininterrumpido desde 2000 (ver Gráfica 3). En 2010, el número total de 

concesiones a nivel mundial se situó en 909 000 −un adicional de 100 000 concesiones a lo 

largo de 2009. Las concesiones a residentes representan dos terceras partes del incremento 

total. Entre 2009 y 2010, las patentes concedidas en todo el mundo creció un 12.4%. La 

JPO y la USPTO representó 10.1 puntos porcentuales del crecimiento total. Mientras que la 

SIPO representaron menos de un punto porcentual del crecimiento total. El aumento 

sustancial en el número de concesiones combinadas con un descenso en el número de 

solicitudes en la JPO ha dado lugar a una disminución significativa en las solicitudes 

pendientes que se someten a examen en la JPO (WIPO Statistics, 2012). 

El número de "solicitudes potencialmente" de patentes pendientes en todo el mundo 

ascendieron a 5.17 millones en 2010, −una reducción del 3.3% respecto a 2009. El total 

mundial se basa en datos procedentes de 70 oficinas de patentes, que incluyen la mayor 

parte de las 20 oficinas (con China entre las excepciones). La oficina de patentes de Japón 

experimentó una reducción significativa (-20%) en las solicitudes pendientes sometidas a 

exámenes en 2010. La OEP (-6,9%) y la oficina en los Estados Unidos (-2,3%) también 
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tuvieron un menor número de solicitudes pendientes en el 2010 en comparación con 2009. 

Oficinas de tamaño medio, como Chile (-11,6%), Israel (-8,8%), México (-3,6%), Polonia 

(-14,6%) y Ucrania (-5,9%) también experimentaron reducciones considerables en las 

solicitudes pendientes (WIPO News, 2012). 

Gráfica 3. Crecimiento de Solicitudes de Patentes Concedidas en Todo el Mundo, Miles de Patentes, 1990−2010 

 

Una serie de factores pueden explicar el crecimiento en todo el mundo en las 

aplicaciones de patentes. Zeebroeck, van Pottelsberghe y Guellec (2009) señalan que la 

inflación en el número de aplicaciones de patentes a nivel mundial en las últimas décadas 

es el resultando en una sobrecarga de trabajo en las oficinas nacionales de patentes. Esta 

evolución sobre el incremento de las aplicaciones en patentes y sus determinantes se 

explican a través de cuatro hipótesis que dan a conocer como: (i) difusión de prácticas de 

redacción nacionales; (ii) la complejidad de las actividades de investigación; (iii) la 

emergencia de nuevos sectores; y (iv) las estrategias de presentación. 

Lo anterior revela una mayor diferencia a través de países en estilos de redacción de 

patentes, especialmente entre las leyes civiles y comunes de los países, lo último a ser 

caracterizado por un gran número de patentes. También debido al éxito, según van 
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Zeebroeck et al., que el PCT ha dirigido en la armonización de los estilos de redacción 

mundial basados en el modelo estadounidense (van Zeebroeck, et al., 2009). 

En paralelo con el aumento en el número de reclamaciones, el número medio de 

páginas en las solicitudes de patentes ha sido testigo de un aumento drástico en las últimas 

dos décadas con las aplicaciones de registro de hasta 140 000 páginas presentadas ante la 

OMPI en 2000. Aquí los archivos más voluminosos podrían ser necesarios para las 

invenciones más complejos, requiriendo muy largas descripciones, detalles e ilustraciones 

posiblemente con el fin de ser completamente descrito. O puede ser el resultado de una 

disposición deliberada para ocultar la verdadera invención en el medio de aplicaciones 

gigantes, creando una nueva variante de patentes submarinas (van Zeebroeck, et al., 2009). 

El impacto de estos desarrollos en el sistema de patentes puede ser crítico así lo 

señalan. Para la economía, si hay más reclamaciones significa que se solicita la protección 

más amplia, esto puede inducir a un mayor costo para la sociedad, y la incertidumbre, 

posiblemente, más para los competidores durante el procedimiento de examen y más allá. 

Para las oficinas de patentes, más reclamaciones o páginas significa más trabajo, por lo 

tanto, más recursos destinados a la búsqueda y el examen de los archivos, lo que induce una 

presión adicional sobre la calidad. Es más, este tamaño cada vez mayor de aplicaciones 

viene junto con un aumento muy notable en el número de solicitudes de patentes, que se 

han multiplicado por dos en los últimos 10 años. Como resultado, el número total de las 

reivindicaciones y las páginas a examinar, por ejemplo por la OEP, es hoy en día crece de 

manera exponencial (van Zeebroeck, et al., 2009). 

2.2.2. Patentes para la Biodiversidad en el Sistema Internacional de Patentes 
Los ejemplos más frecuentes de casos de biopiratería se centran en la actividad de 

propiedad intelectual en solicitudes y concesiones de patentes en varios sectores (p.ej. 

biotecnología) concedidas sobre invenciones relacionadas a recursos biológicos y 

conocimientos tradicionales, esto es perfectamente posible utilizando Derechos de Obtentor 

(o Patentes de Plantas en EUA), marcas, Derechos de Autor, Derechos Sui Generis sobre 

Bases de Datos No Originales y otras formas de propiedad intelectual puedan confrontar 

situaciones de biopiratería en los términos definidos anteriormente. 

Agricultura: (principal indicador de A01H) A partir de mediados de 2012 había 

aproximadamente 17 200 publicaciones de patentes en todo el mundo en este indicador. 
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Esto puede ser extendido para examinar la actividad de patentes en relación con fenotipos 

de plantas (A01H3: 458 patentes), genotipos (A01H1: 4 270 patentes) y las técnicas de 

cultivo de tejidos (A01H4: 1 605 patentes). Para las plantas con flores es el principal 

indicador A01H5. A mediados de 2012, aproximadamente 11 087 de los  17 200 

publicaciones de patentes en todo el mundo en A01H se encuentra en A01H5 (OMPI, 

2012). 

Biocidas: (A01N principal indicador) Para las plantas u otros organismos con 

propiedades biocidas la búsqueda de patentes arrojo 116 901 publicaciones en todo el 

mundo a mediados de 2012 (OMPI, 2012).  

Productos alimenticios: (A23L principal indicador). A23 Alimentos o productos 

alimenticios o su tratamiento con 146 630 publicaciones de patentes sugiere que los 

productos alimenticios son un área grande del sistema de patentes. Dentro de esta área del 

sistema de patentes el principal indicador para solicitudes de patentes sobre la diversidad 

biológica parece estar ubicado en la subclase A23L (más de 100 442 publicaciones en todo 

el mundo) (OMPI, 2012).  

Cosméticos y Preparaciones para Odontología: A61 con 1 168 108 publicaciones 

de patentes sus indicadores principales son: cosméticos, A61K7 y A61K8; dentales 

A61K6) El principal indicador de preparaciones para odontología en el sistema de patentes 

es sub-clase A61K6 (7 054 patentes). Los principales indicadores de los preparados 

cosméticos son A61K7 (21 995 patentes) y A61K8 (69 611 patentes) (OMPI, 2012).  

Medicamentos Etnobotánicos: (principales indicadores A61K35 y A61K36) Los 

principales indicadores dentro del sistema de patentes para medicamentos etnobotánica 

(tradicional o hierbas medicinales) son A61K35 (32 151 patentes) y A61K36 (16 652 

patentes). La actividad de patentes en esta área está dominada por los materiales de las 

plantas (es decir, 745 497 publicaciones) (OMPI, 2012). 

Compuestos Medicinales/Farmacéutico: Los principales indicadores compuestos 

medicinales/farmacéutico son A61K35 para los compuestos con constitución indeterminada 

y A61K31 de compuestos que son total o parcialmente descritos. El clasificador A61K35 se 

refiere principalmente a los medicamentos etnobotánicos y extractos crudos (ver infra). En 

contraste A61K31 es el indicador principal de compuestos farmacéuticos. El Clasificador 

A61K31 (355 377 patentes) abarca una variedad de tipos de compuestos químicos 
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derivados de la biodiversidad. Estos van desde compuestos orgánicos parcialmente 

descritos a partir de plantas y otros organismos biológicos que utilizan los nombres 

triviales, a semi-sistemáticos nombres de los compuestos naturales, bien definidos, o 

"caracteriza" compuestos y sus derivados y compuestos sintéticos y sus derivados. Esta 

área del sistema de patentes es un área importante de la demanda internacional en relación 

con las empresas farmacéuticas. Cuando los componentes químicos de una especie o 

género de interés son total o parcialmente se describen se clasificarán en A61K31. Este 

clasificador por tanto, representa la clave en cualquier investigación relacionada con 

medicamentos etnobotánicos (es decir, de las plantas bajo A61K35/78 y A61K36) (OMPI, 

2012).  

Química orgánica: En el contexto de debates en torno a la biopiratería mucha 

atención se ha centrado en los sectores farmacéutico y agrícola. Sin embargo, el sector más 

amplio de la química industrial y de sus subsectores relacionados ha captado una mayor 

atención. La Química Orgánica abarca una amplia gama de actividades y subsectores. Hay 

una serie de indicadores principales de la química orgánica industrial. Así, los indicadores 

generales de la química orgánica son C07 (Química Orgánica: 748 418 patentes) y C08 

(compuestos orgánicos macromoleculares: 360 642 patentes). La atención inicial sobre la 

biodiversidad sería centrarse en compuestos heterocíclicos (C07D: 390 799 patentes), 

compuestos carbocíclicos (C07C: 241 720 patentes) y los derivados de compuestos 

macromoleculares naturales (C08H: 1 749 patentes) o Composiciones de compuestos 

macromoleculares (C08L: 152 343 patentes) (OMPI, 2012).  

La Investigación relacionada con el ADN se realiza utilizando la clasificación C07H 

(47 907 patentes). Sin embargo, en distintas oficinas de patentes se clasifican el ADN en 

los principales indicadores de la biotecnología en C12 (338 827 patentes). El principal 

indicador de péptidos  es CO7K (169 657 patentes) y esta es un área muy importante de la 

demanda para la protección de patentes. Los vínculos entre los péptidos C07K en Química 

Orgánica y dentro de los clasificadores principales de la biotecnología (C12N a S) son muy 

fuertes . Las áreas específicas de interés en la química industrial incluyen C09 (203 029 

patentes) que abarca colorantes, pinturas, ceras, resinas naturales, adhesivos y otras 

aplicaciones de los materiales no contemplados en otra parte. Véase, en particular de los 

colorantes orgánicos C09B (28 377 patentes) (OMPI, 2012). 
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Bioquímica y Biotecnología (C12N a C12S): Una revisión fundamental de la 

actividad mundial de patentes con una definición de trabajo de la OCDE de la biotecnología 

reveló que el principal indicador de Bioquímica y Biotecnología es la clase C12 (338 827 

patentes). Dentro de esta clase los indicadores más importantes en relación con la 

biotecnología son las subclases C12N (206 314 patentes), C12P (77 345 patentes), C12Q 

(94 487 patentes) y un C12S (1 513 patentes) en menor medida (OMPI, 2012).  

Microrganismos y Genómica (C12R): El clasificador para los microrganismos que 

se describen con C12R (29 302 patentes). También la clasificación de los microrganismos 

se basa en una expansión a los clasificadores C12N (206 314 patentes), C12P (77 345 

patentes), C12Q (94 487 patentes) y C12S (1 513 patentes) (OMPI, 2012). 

Material biológico y genético humano y animal (C12 y C07H): Como observación 

general, la gran mayoría del material genético humano y animal en el sistema de patentes se 

encuentra dentro de los clasificadores en C12 anteriormente previsto y que las fórmulas de 

búsqueda relacionados con el ADN debe incluir a C07H mejorar la captura de datos 

(OMPI, 2012). 

Células madre (C12N5): El clasificador C12N5 es clave en las patentes para la 

biodiversidad (50 039 patentes). La investigación dirigida puede llevarse a cabo para: 

material humano en C12N5/08 (2 895 patentes); material de origen animal en C12N5/06 (6 

125 patentes); y C12N5/04 para el material de planta (1 550 patentes) (OMPI, 2012).  

Nanotecnología: La actividad de patentes en relación con la nanotecnología se ha 

convertido en un foco de la demanda internacional y la atención del público y la política. 

En respuesta a estos indicadores la CIP se ha introducido para la nanotecnología. Los 

indicadores clave en esta área dentro de la CIP son B82B (28 395 patentes) y A61K9/51 de 

nanocápsulas para preparaciones medicinales (2 671 patentes). 

2.3. La Protección del Conocimiento Tradicional en Países Selectos  

2.3.1. El Convenio sobre la Diversidad Biológica dentro del marco de los ADPIC  
A fin de comprender el tema sobre la biopiratería, y antes de pasar a hablar de ello 

con más detalle, hay tres acontecimientos históricos que deben ser reconocidos: (i) la 

globalización de los regímenes europeo, estadounidense y japonés de la propiedad 

intelectual conocida como la triada, particularmente a través del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual (ADPIC); (ii) el reconocimiento de la 
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diversidad biológica como una fuente valiosa de recursos, principalmente a través del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y (iii) el surgimiento de la práctica de la 

bioprospección, que puede ser visto como la práctica de buscar, identificar, desarrollar y 

redistribuir los beneficios de los usos tradicionales de la biodiversidad. Los dos primeros 

eventos fueron importantes en la creación de un intercambio de información con respecto a 

la biodiversidad y también eran esenciales para la formulación de la legislación 

internacional para conservar y proteger los Recursos Genéticos asociados al Conocimiento 

Tradicional de los pueblos y comunidades indígenas. 

En el escenario internacional el principal reto de la protección sobre los 

Conocimientos Tradicionales ha tocado fondo dentro de dos marcos legales internacionales, 

estos son el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de la OMC sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 

El CDB es el único tratado internacional importante, hasta ahora, que 

específicamente reconoce la importancia del conocimiento tradicional, innovaciones, y 

prácticas en la conservación y desarrollo sustentable de la biodiversidad, del mismo modo 

reconoce los derechos de los indígenas y comunidades tradicionales sobre sus 

contribuciones intelectuales y la protección de sus conocimientos y saberes. Fue sólo en 

1992 con el CDB que el concepto de biopiratería y bioprospección se han institucionalizado 

como una preocupación social y ambiental en el ámbito internacional y nacional (Dutfield, 

2006).  

Los artículos del CDB explican cómo los Estados participantes del convenio deben 

atender a las demandas de sus comunidades indígenas. 

Articulo 8 (j). “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” 
(PNUMA, 2012). 

Esto implica que los poseedores tienen derechos sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, sí o no estos estos derechos son capaces de ser protegidos por los 

derechos de propiedad intelectual.  
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Artículo 18.4. “De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, 
las Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación 

para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías 

autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente 

Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes promoverán también la 

cooperación para la capacitación de personal y el intercambio de expertos” 
(PNUMA, 2012). 

El artículo 18.4 es claro y hace referencia que los países contratantes deberán hacer 

un esfuerzo en común acuerdo con sus comunidades indígenas para desarrollar las 

instituciones e instrumentos que permitan diseminar, usar y conservar las tecnologías 

tradicionales de acuerdo al convenio establecido dentro del marco del CDB. 

Desafortunadamente, el convenio de la CDB compite la mayor parte del tiempo en 

el escenario mundial con la más poderosa ADPIC de la Organización Mundial del 

Comercio. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) a nivel internacional es la norma que 

promueve y regula la armonización de la propiedad intelectual cubre solo las patentes, 

indicaciones geográficas, marcas e información no revelada (OMC, 2012). La idea de 

desarrollar un acuerdo sobre la Propiedad Intelectual dentro de la agenda del GATT (actual 

OMC) provenía de una coalición única de las industrias del entretenimiento, software y 

productos farmacéuticos (Gervais, 2009). Esta coalición fue capaz de convencer al 

gobierno estadounidense, la Comisión Europea y el gobierno japonés para agregar la 

propiedad intelectual a la agenda del GATT, que terminó en Marrakech en abril de 1994 

con la firma del Acuerdo sobre la OMC. 

Desde la perspectiva de estos gobiernos, la justificación de tales acuerdos seria “por 

la creencia de que era necesario para la protección de la propiedad de los titulares de la 

PI, y que la generación de beneficios adicionales mediante la extracción de la renta 

adicional de los territorios donde la propiedad intelectual habían sido hasta ahora 

ausentes o ineficaces daría lugar a una mayor I&D” (Gervais, 2009). Los gobiernos 

también tenían la firme creencia de que una mayor protección de la PI era necesaria para 

impulsar el crecimiento económico y la ''economía del conocimiento''. Para los países en 

desarrollo la adopción de los ADPIC lo percibieron como una concesión a cambio de 

ganancias en otros sectores de la agenda del GATT, como los textiles, agricultura, etc., un 

proceso conocido como la reciprocidad sectorial. 
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Además, los temas alrededor del Conocimiento Tradicional fueron formulados y 

conducidos por organizaciones no gubernamentales ONG’s, mientras que la intervención 

gubernamental al inicio fue mínima. En efecto, el tema del CT no estuvo presente del todo 

en la agenda del GATT. 

Lo que más importe es que los ADPIC introdujeron tres cambios radicales en la 

propiedad intelectual: (i) que establece normas mínimas para la mayoría de derechos de 

propiedad intelectual (excepto los derechos de PVP) para todos los miembros nacionales de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC); (ii) acuerdo sobre los ADPIC normas de 

propiedad intelectual conectados con el comercio y las herramientas de la aplicación de 

comercio (por ejemplo, mecanismo de solución mediante diferencias dentro de los países 

participantes de la OMC); y (iii) acuerdo sobre los ADPIC globalizado y normalizado en 

muchos aspectos de la inversión y la testimonio de los especialistas de que el conocimiento 

puede ser un legítimo bien privado (Roa-Rodríguez & van Dooren, 2008). 

La mayor influencia del Acuerdo sobre los ADPIC sobre los recursos genéticos 

(materia viva) es a través de las patentes y formas sui generis de protección. El Acuerdo 

prevé la protección de la patente de cualquier invención de productos o procesos, en 

cualquier campo de la tecnología (Artículo 27.3(b)). 

La noción de lo que se considera un sistema sui generis en los términos del Artículo 

27.3 (b) es uno de los principales ámbitos en los discursos como el de la biopiratería, con 

sus desafíos incorporados a la noción de la patentabilidad de formas de vida, pueden tener 

un enorme impacto. De hecho, ha habido propuestas de sistemas sui generis que limitan 

seriamente las patentes sobre la vida en general (p.ej. la Comunidad Andina). Esto está en 

contra de la posición de muchos de los países poderosos en la OMC, que abogan por un 

sistema sólido para el patentamiento de plantas y animales. 

Estas formas de propiedad han sido ampliados sistemáticamente a las invenciones 

basadas en recursos genéticos de una forma u otra en la mayoría de los países (CIPR, 2002; 

Koo et al, 2004). La principal preocupación de los ADPIC es la presencia de una 

infraestructura jurídico-político uniforme de derechos de propiedad intelectual en cada país 

adscrito a la OMC. Su estructura global y sus vínculos con el comercio, sin embargo, 

significan que las actuaciones emprendidas y posibles modificaciones, por ejemplo, 

acuerdos internacionales sobre recursos fitogenéticos, como el CDB y el Tratado 
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Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

son altamente influenciadas por los ADPIC.  

En última instancia, el Acuerdo sobre los ADPIC no hace referencia a la protección 

de los conocimientos tradicionales, no reconoce el carácter positivo de los bienes comunes 

exclusivos definidos por el CDB. Por lo tanto, no reconoce o distingue entre el 

conocimiento generado bajo un contexto tradicional, basado en la comunidad, con el 

generado bajo un contexto más occidental (industria). Con lo anterior se produce un error 

“no intencional” para tener en cuenta el consentimiento previo basado en condiciones 

bilateralmente acordadas −Industria−PI− cuando se trata de acceder a los recursos 

relacionados con la biodiversidad para su uso en productos y procesos patentables.  

Hacia esa dirección los ADPIC entiende la "protección" en el contexto de derechos 

de propiedad intelectual, en el que esencialmente significa excluir el uso no autorizado por 

terceros del conocimiento protegido. Esta es una posición negativa sobre los recursos 

genéticos, como si estos fueran recursos susceptibles de apropiación por cualquiera. 

Para algunos, el empuje por proporcionar algún tipo de reconocimiento legal, 

político y económico de los conocimientos tradicionales se percibe como una reacción 

contra la Organización Mundial del Comercio y el comercio relacionado con los sistemas 

de propiedad intelectual (ADPIC). El acuerdo multilateral dio paso a un mundo de libre 

comercio con propiedad intelectual como una de sus piedras angulares. La ampliación del 

régimen de comercio del GATT, a la OMC se ocupa del comercio de servicios, la inversión 

extranjera directa y la transferencia de tecnología a través de las fronteras de los socios 

comerciales bilaterales. La percepción de los países en desarrollo es que los países 

desarrollados y las corporaciones multinacionales de los países ricos son los principales 

beneficiarios de la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC. El Conocimiento Tradicional 

constituye una piedra angular para el reconocimiento de los derechos de los grupos 

indígenas y tradicionales dentro de los países en desarrollo y para la convergencia de 

intereses entre el gobierno de estos países y los grupos de este tipo (Ghosh, 2003). 

En muchos aspectos, sin embargo, la agenda de los conocimientos tradicionales es 

coherente con la de la OMC y de los flujos de la filosofía del acuerdo sobre los ADPIC. El 

objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC es exigir a los Estados miembros a reformar sus 

regímenes de propiedad intelectual para cumplir con las normas sustantivas mínimas 
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establecidas en el tratado. Los requisitos relativos a la materia, alcance y duración, y las 

limitaciones y las excepciones sirven para armonizar la legislación de propiedad intelectual 

y asegurar la previsibilidad como miembro de comercio de los Estados e invertir en otros 

estados (OMC, 2012). Reconociendo la protección de la propiedad intelectual en los 

conocimientos tradicionales es una extensión lógica de estos principios. A medida que el 

Banco Mundial indica en el título de su estudio sobre los conocimientos tradicionales, la 

propiedad intelectual puede servir para desbloquear el valor económico de los 

"conocimientos de los pobres". Es de suponer que este valor económico se realiza a través 

del comercio internacional y las transacciones económicas entre las naciones previsto en los 

ADPIC−OMC. Cuando se entiende de esta manera, la agenda de los conocimientos 

tradicionales es una extensión de ellos, no una reacción al nuevo orden del comercio 

mundial. 

La contradicción, sin embargo, es que los conocimientos tradicionales son a menudo 

muy locales y especializados. Aunque la propiedad intelectual abarca una serie de temas 

divergentes, incluyendo software, productos farmacéuticos, procesos de producción de 

productos químicos, etc., las leyes de propiedad intelectual están escritas en términos 

generales suficientes, como la creación y la invención, para abarcar una amplia gama de 

actividades e industrias (van Zeebroeck, et al., 2009).  

El conocimiento tradicional no encuentra un ajuste cómodo dentro de la amplia 

categoría de la propiedad intelectual. Los conocimientos tradicionales a menudo es más 

considerado un proceso mental que tecnológica, comprometiéndose con formas 

culturalmente definidas de pensamiento, en lugar de complejas máquinas y tecnologías. 

Mientras que los productos de la propiedad intelectual están diseñados para promover el 

cambio tecnológico, los productos derivados del Conocimiento Tradicional en cambio 

tienen el propósito de garantizar un conjunto estable de conocimientos en lugar de invitar a 

la innovación y el cambio.  

Sin embargo, el tema de los conocimientos tradicionales, tales como los beneficios 

de las plantas con fines medicinales o nutricionales, a menudo es innovadora para aquellos 

en el mundo desarrollado que no han tenido la experiencia de la fauna exótica o de sus usos 

(Dufield, 2001; Ghosh, 2003; Oldham , 2004). El Conocimiento de contexto tradicional 

dentro de la propiedad intelectual requiere de “un equilibrio entre los valores de la 



 

 

66 

estabilidad y el conjunto de la mente dedicada a la novedad y la innovación, a veces por su 

propio bien” (Ghosh, 2003). 

En efecto, por lo tanto, existen dos enfoques distintos de abordar el tema de los 

recursos genéticos basados en el Conocimiento Tradicional, dos caminos para salir del 

patrimonio genético común. El primero trata a los RG basados en CT como un recurso 

positivo y se mueve a través de los acuerdos “soberanos” establecidos por el CDB. El otro 

tema que abandona estos requisitos y que en privado se apropia de los RG, sin el 

consentimiento de los involucrados reconocidos internacionalmente frecuentemente como 

los propietarios de esos recursos. 

2.3.2. Modelos Nacionales y Regionales de Protección de los Conocimientos 
Tradicionales Medicinales. 

Previo al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, los recursos genéticos eran 

considerados como recursos de acceso abierto y patrimonio de la humanidad. A partir de la 

firma del convenio cada vez más marcos legislativos nacionales y regionales se están 

estableciendo para proteger sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales contra la 

apropiación ilícita, y para el cumplimiento de los principios básicos del CDB, así como, 

garantizar una participación más directa en los beneficios que se derivan del acceso y uso 

de los recursos genéticos (ver anexo Tabla 8). 

Cualquiera que sea el régimen de propiedad sobre los recursos genéticos, la facultad 

de regular el acceso a ellos, de acuerdo con el artículo 15 de la CDB, “incumbe a los 

gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional”. En esta Convención se 

indican, asimismo, algunas características que podrían tener los mecanismos de acceso a los 

recursos genéticos: este acceso deberá hacerse “en condiciones mutuamente convenidas”; 

deberá estar sometido al consentimiento fundamentado previo del proveedor de los recursos 

y se deberá procurar que las investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos de 

otro país se hagan “con la plena participación de éste, y de ser posible en él” (PNUMA, 

2012). Cada país tiene, asimismo, el derecho de determinar las formas específicas en la que 

se permitirá el acceso a sus recursos genéticos y que pueden agruparse en dos categorías: 

acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales. 

Un documento de la OMPI señala que casi todos las leyes nacionales sui generis 

para la protección de los CT aplican el principio de consentimiento fundamentado previo a 
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los conocimientos tradicionales (OMPI 2006b, p. 18 del anexo). Por ejemplo, la Ley 

Modelo Africana, la Medida Provisional del Brasil, las disposiciones sui generis de 

conocimientos tradicionales bajo la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, la Ley Hindú de 

Diversidad Biológica, la ley sui generis del Perú, Ley de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de Filipinas, y la ley sui generis de Portugal para el acceso y adquisición de los 

conocimientos tradicionales sujetos al Principio de Consentimiento. 

Con el CBD se reconocen los derechos soberanos de los países sobre sus recursos 

genéticos y el derecho a la distribución de beneficios. Además, la facultad de legislar sobre 

los derechos de propiedad intelectual, la protección del conocimiento tradicional, el acceso 

a los recursos genéticos y la distribución de sus beneficios, corresponde a los Estados 

nacionales (PNUMA, 2012).  

Las políticas públicas y la legislación nacional son herramientas clave para hacer 

que los objetivos de la Convención sobre la Diversidad Biológica se cumplan. En especial, 

para que la distribución justa y equitativa de beneficios obtenidos de los recursos genéticos 

y del conocimiento tradicional asociado a éstos se convierta en una realidad. Las distintas 

opciones descritas en la literatura sobre estos temas, así como las muy variadas opiniones 

expresadas en los foros internacionales, demuestran que las naciones poseen un amplio 

abanico de posibilidades para establecer un marco regulatorio acorde con sus necesidades y 

objetivos (Pastor Soplín & Ruiz Muller, 2008).  

Algunos autores señalan que es necesario que los países megadiversos promuevan, 

en forma conjunta, la búsqueda de mejores condiciones y relaciones más justas y 

equitativas entre los países ricos en biodiversidad y aquellos que cuentan con los avances 

tecnológicos (p.ej. biotecnología) y recursos económicos (Pastor Soplín & Ruiz Muller, 

2008). Lo que aporta la experiencia de la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú 

al desarrollar nuevos marcos legales implicaría analizar la información disponible sobre 

casos prácticos de distribución equitativa de beneficios; las ventajas y desventajas de las 

legislaciones existentes, y las posibilidades de adaptar las distintas opciones a las realidades 

concretas de cada país (Malpica Lizarzaburu, 2004; Pastor Soplín & Ruiz Muller, 2008; 

Oldham, 2009).  

Los acuerdos bilaterales, como los Acuerdos sobre Transferencia de Materiales 

(MTA, por sus siglas en inglés), pueden ser apropiados cuando sólo un número pequeño de 
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países tiene ciertos recursos genéticos y cuando éstos son demandados por un grupo 

reducido de empresas o instituciones, las cuales están dispuestas a realizar investigaciones 

costosas y altamente especializadas (por ejemplo, las compañías farmacéuticas). Este tipo 

de acuerdos es bastante flexible y tiene objetivos específicos. Sin embargo, tienen serias 

limitaciones cuando existen varios países con recursos similares pero con distintas 

capacidades y formas de proceder, lo que podría fomentar la competencia desleal y minar la 

capacidad de negociación. 

  Los acuerdos multilaterales, como el sistema multilateral de acceso y distribución 

de beneficios previsto en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, pueden ser más apropiados en situaciones en las que los 

recursos genéticos tienen una distribución geográfica muy extendida o cuando un gran 

número de agricultores y fitomejoradores profesionales en varios países necesitan tener 

acceso a esos recursos en particular (como sucede con la gran mayoría de los cultivos de 

alimentos). Un enfoque unificado ofrece también una oportunidad a los estados miembros 

para elaborar una estrategia respecto al acceso y a la distribución de beneficios, incluida la 

identificación de los recursos genéticos y su utilización sostenible, la identificación de las 

necesidades  de creación de la capacidad y el fomento de la investigación, la capacitación y 

la transferencia de tecnología. Sin embargo, este tipo de acuerdos carece de flexibilidad y 

sus objetivos tienen que ser suficientemente amplios para incorporar a países con intereses 

y necesidades muy diferentes. 

Entre ambas categorías pueden diseñarse vías alternas, que sean atractivas para 

aquellos países que busquen acuerdos más flexibles y manejables que los anteriores, pero 

cuya capacidad negociadora frente a las grandes corporaciones multinacionales sea 

relativamente débil si actúan solos. Este es el caso de los acuerdos regionales o entre 

naciones con recursos e intereses afines. Por ejemplo, como parte de una estrategia para 

evitar la competencia desleal entre países, y valorando la especial concentración de riqueza 

biológica en una misma región, los países del Acuerdo de Cartagena decidieron (Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental, 1994) determinar los elementos del sistema de acceso que 

formarían parte de un régimen común y aquellos que se dejarían a discrecionalidad de los 

países, estableciendo, de esta forma, un régimen común de acceso a estos recursos. Pueden 

mencionarse, asimismo, los esfuerzos de la Asociación de Asia Meridional, donde se 
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convino, a finales de 1999, no transferir recursos fitogenéticos a países que no fueran 

miembros, al mismo tiempo que se prevé el libre intercambio entre los países miembros 

para fines de investigación. Por su parte, los países de Centroamérica aprobaron el año 

pasado un protocolo regional de acceso a los recursos genéticos en donde se resalta la 

necesidad de cooperación entre ellos. 

  Adicionalmente, en todos estos acuerdos de acceso a recursos genéticos pueden 

establecerse, de acuerdo con el poder de negociación de las partes, los posibles beneficios 

derivados de la utilización de éstos y determinar cuál es la forma justa y equitativa de 

distribuirlos. Estos beneficios pueden ser monetarios o no monetarios. 

Los beneficios no monetarios pueden incluir el fortalecimiento de la capacidad 

científica, la capacitación y la transferencia de tecnología; entendiéndose ésta, en el marco 

de la CBD, como un beneficio pero también como una obligación de las partes (arts. 1 y 

16(3)). Pueden incluir, además, el depósito de muestras en colecciones nacionales, la 

realización de investigaciones conjuntas, la titularidad o co-titularidad de los DPI derivados 

y el acceso a los productos o procesos inventados. Pueden suponer, igualmente, un mejor 

conocimiento de la biodiversidad y un apoyo para las labores de conservación y uso  

sostenible, así como la preservación del conocimiento tradicional, que es una importante 

fuente de información para alcanzar el desarrollo sostenible planteado en la agenda 

mundial. 

Algunos de los beneficios monetarios que los países de origen de los recursos 

genéticos pueden obtener del acceso a ellos son: cuotas por bioprospección; cuotas por 

recolección de muestras; un porcentaje del presupuesto de investigación, y un porcentaje de 

las regalías y de otras ganancias obtenidas por la comercialización de productos derivados 

de los recursos genéticos. 

 Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, si bien el pago de regalías o de las 

ganancias derivadas de la comercialización son los beneficios monetarios que más 

expectativas generan, son también los más difíciles de conseguir. Por una parte, el 

desarrollo de productos farmacéuticos o agroquímicos derivados de la utilización de 

recursos genéticos sólo se logra, si es que esto alguna vez sucede, al final de un proceso de 

investigación científica e industrial largo e incierto. Por otra parte, aunque un recurso 

genético haya añadido valor a un producto final, es extremadamente difícil determinar con 
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precisión el valor monetario de esa contribución y, consecuentemente, cuál debe ser el pago 

justo a los proveedores del recurso. Ello se determinará con base en una negociación entre 

el proveedor y el usuario, por lo que es necesario fortalecer las capacidades de negociación 

de los países de origen de los recursos genéticos y explorar la posibilidad de participar 

conjuntamente en el desarrollo de nuevos productos. 

Por un lado, no se han incorporado en estas políticas y normas las referencias a los 

mecanismos específicos para realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos genéticos 

en su flujo internacional. Este monitoreo y seguimiento tiene dos elementos: el seguimiento 

y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos y acuerdos 

correspondientes e, íntimamente ligado a esto, el monitoreo y seguimiento al flujo y 

movimiento de los materiales propiamente, cuestión que implica uso de tecnologías de 

caracterización, identificación taxonómica, DNA fingerprinting, etc. ( Pastor Soplín & Ruiz 

Muller, 2008). 

2.3.2.1. Los Sistemas de Protección Sui Generis 

Como las formas existentes de derechos de propiedad intelectual (DPI) no pueden 

proteger al CT con eficacia, establecer un régimen sui generis sobre los conocimientos 

tradicionales se recomienda que sea la solución para llenar el vacío (Dufield, 2001; Ghosh, 

2003; Kadidal, 1997). Esta recomendación se ajusta a la lógica y la tradición de un régimen 

sui generis de propiedad intelectual.  

Los Derechos de Propiedad Intelectual son los derechos otorgados por la sociedad a 

personas u organizaciones, principalmente sobre las obras creativas. Le dan al creador el 

derecho a impedir que otros hagan uso no autorizado de su propiedad por un período 

limitado (Barton y Alexander, 2002). Sin embargo, como los desarrollos tecnológicos se 

están difuminando, un acercamiento a la protección de los DPI no funciona y algunos 

híbridos de sistemas sui generis están surgiendo. El concepto es bastante flexible de los 

derechos de propiedad intelectual lo que se amplió para incluir otras formas, la información 

no divulgada, es decir, derechos de obtentores de variedades vegetales, indicaciones 

geográficas, y los derechos a los esquemas de trazado de circuitos integrados. Estas 

distintas formas de protección se conoce como el régimen sui generis, lo que significa 

“protección alternativa sin patente” (Posey y Dutfield, 1996). 
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El término “Sui Generis” significa literalmente "de su propia especie" y se compone 

de un conjunto de leyes reconocidas a nivel nacional y los beneficios de ampliar la 

protección de las obtenciones vegetales (PVP) que no sea a través de patentes. El 

nacimiento de la regímenes sui generis de propiedad intelectual demuestra que todos los 

sistemas sui generis se originaron y se desviaron de los principios más importantes de los 

derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes, derechos de autor o marca 

registrada. Estos son los resultados derivados de la creciente importancia de una industria 

relevante y la insuficiencia de los actuales regímenes de DPI. 

Como los acuerdos ADPIC’s no define o identifica lo que es un sistema sui generis 

es o debería ser. Y a pesar de los ADPIC no menciona la UPOV24, en general se convino en 

que las normas de la UPOV cumple los requisitos para un sistema sui generis para las 

plantas. Sin embargo, los países no tienen que adherirse a la UPOV para implementar un 

sistema sui generis para cumplir con los acuerdos de los ADPIC. 

Un sistema sui generis podría consistir en algunas formas estándar de protección de 

la PI en combinación con otras formas, o ninguno en absoluto, para los recursos genéticos. 

Por ejemplo, un país podría proporcionar protección de patentes de invención, certificados 

de obtención vegetal (PCV) para las variedades vegetales o sólo de determinadas 

variedades y/o excluir las plantas de cualquier forma de protección en todos los aspectos de 

la PI (aunque esto podría entrar en conflicto con el cumplimiento de los ADPIC). 

Un precedente importante en la elaboración de marcos legislativos regionales para 

la protección de los conocimientos tradicionales es el caso de la Comunidad Andina de 

Naciones (Pastor Soplín & Ruiz Muller, 2008). Los marcos regionales también se están 

considerando o establecidos en otras regiones y subregiones. Algunos ejemplos son la 

aplicación de mandato de la ARIPO  sobre la protección de los recursos genéticos, 
                                                   
24 En el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) se prevé una forma 
sui generis de protección, adaptada específicamente al fitomejoramiento y destinada a alentar a los obtentores a crear 
nuevas variedades vegetales. En este sistema de protección se prevé la “exención del obtentor”, o sea la no aplicación de 
restricciones a los actos realizados a los fines de la obtención de nuevas variedades, con objeto de que los obtentores 
puedan tener acceso en toda la medida de lo posible a los recursos genéticos, y de lograr el máximo de progresos en el 
fitomejoramiento en beneficio de la sociedad. El “privilegio del agricultor”, relativo a las semillas conservadas en granja, 
es un mecanismo facultativo de distribución de los beneficios, en virtud del cual los Estados Miembros de la UPOV 
pueden permitir a los agricultores utilizar, en sus propias fincas, parte de su cosecha de una variedad protegida para 
plantar nuevos cultivos en sus tierras. El requisito de la “distinción” en el marco del Convenio de la UPOV prevé que la 
protección sólo se conceda después de haber realizado un examen para determinar si la variedad se puede distinguir de 
forma clara de todas las variedades cuya existencia sea notoriamente conocida, independientemente de su origen 
geográfico. Este requisito proporciona una base jurídica para la protección preventiva en relación con variedades vegetales 
existentes. En virtud del sistema de la UPOV, toda persona, un agricultor por ejemplo, que obtiene una nueva variedad 
vegetal, puede reivindicar la protección de esa variedad. http://www.upov.int/portal/index.html.es 



 

 

72 

conocimientos tradicionales y las expresiones del folclore (African Regional Intellectual 

Property Organization ARIPO) y el proyecto de instrumento jurídico para la SAARC 

(Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional).  

Además, un sistema sui generis puede adoptar medidas de protección específica a 

los conocimientos tradicionales con el fin de anular las patentes inapropiadas. Por ejemplo, 

la Decisión de la Comunidad Andina 486.3 Del Patrimonio Biológico y Genético y de los 

Conocimientos Tradicionales25: 

Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a 

los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y 

respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos 

tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En 

tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones 

desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos 

conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de 

conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y 

nacional. 

Un sistema sui generis puede legalmente reconocer y proteger los conocimientos 

relacionados con el uso de los recursos genéticos, incluso cuando no está documentado 

oficialmente, sino que existe en la forma de la información oral, y el uso tradicional e 

histórico. A pesar de que la protección podría extenderse aquí, la Oficina de Propiedad 

Intelectual del gobierno necesita saber sobre el conocimiento o la práctica con el fin de 

aplicar la protección. Por lo tanto, si un país tiene una cierta forma de un sistema sui 

generis en su lugar, es importante para las comunidades locales para establecer una relación 

de trabajo con la oficina de propiedad intelectual. Además, estas oficinas privadas podrán 

mantener inventarios o registros de los conocimientos a nivel local, y puede ayudar a su 

protección. Por ejemplo, esta oficina se puede negar una solicitud de patente si el 

conocimiento se basa en la ya existente en el registro. 

En virtud de un sistema sui generis, y como se pide en el CDB, cualquier persona 

interesada en acceder a los recursos biológicos de una comunidad o de los conocimientos 

con fines científicos, comerciales o industriales que necesitan para obtener el previo 

consentimiento fundamentado de los pueblos indígenas que poseen el conocimiento en 

cuestión a menos que el conocimiento sea ya de dominio público. Esto permitiría a la 

                                                   
25 http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm 
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comunidad decidir sobre el acceso y uso de sus recursos genéticos y conocimientos, con la 

opción de compartir o no compartir ellos. Si el consentimiento es otorgado, la persona o 

personas que deseen acceder a las tierras ocupadas por comunidades indígenas o de un área 

de conservación, sus recursos biológicos y conocimiento asociado tendrían que presentar 

evidencia de dicha aprobación, ya sea a la oficina de propiedad intelectual o de la autoridad 

competente. 

Mediante la aplicación de la misma lógica, es necesario establecer el derecho sui 

generis de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales como el actual 

régimen de derechos de propiedad intelectual no pueden proteger efectivamente el CT. Esta 

necesidad de establecer un régimen sui generis para CT ha sido elaborado en la formulación 

actual de los Comunidad Andina de Propiedad Intelectual. La compatibilidad entre el 

proyecto de régimen sui generis y el régimen de patentes también se trata de confeccionar. 

Sin embargo, ninguna decisión se ha hecho hasta ahora para establecer un régimen para 

complementar el régimen de patentes existente. 

2.3.2.2. El Modelo de la Comunidad Andina de Naciones para la Protección de 

Conocimientos Tradicionales 

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo de integración económica con 

facultad para promulgar la legislación regional  y dictar disposiciones normativas 

(decisiones), jurídicamente vinculantes para cada uno de los países miembros. La CAN 

posee una normativa aplicable a la protección de los Conocimientos Tradicionales. Las 

normas comunitarias relevantes para la protección del CT son la Decisión 391 sobre el 

Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Decisión 486 sobre el 

Régimen Común de Propiedad Industrial (CAN, 2010). 

La decisión 391  tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de los 

Países Miembros de la CAN y sus productos derivados, fue formada bajo la creencia de que 

el intercambio de recursos genéticos se convertiría en una fuente de riqueza considerable 

para los países involucrados, a fin de prever condiciones para una participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados del acceso; sentar las bases para el reconocimiento y 

valoración de los recursos genéticos y sus productos derivados y de sus componentes 

intangibles asociados −que dentro de la lógica de la Decisión incluyen a los conocimientos 

tradicionales asociados a los recursos genéticos (Art.1); así como promover la conservación 
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de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos que 

contienen recursos genéticos, entre otros −Art. 2 (CAN, 2010). 

La Decisión 391 tiene el objetivo que los estados cuenten con un estricto control 

sobre el flujo de genes con el fin de luchar contra la biopiratería, y que las partes celebren 

acuerdos sobre ABS considerando los intereses no sólo nacionales sino también regionales 

en la toma de decisiones. El resultado fue una legislación que exige estrictos y complejos 

procesos impulsados por el Estado para regular el uso y la transferencia de los recursos 

genéticos (Ruiz 2003). La Decisión 391 también proporciona estándares regionales 

comunes para proteger los derechos de las comunidades tradicionales (CAN, 2010). 

De la Decisión 391 podemos concluir dos clases de principios aplicables a la 

protección de los Conocimientos Tradicionales. Por un lado están los referidos a los 

contratos de acceso y por otro aquellos principios que tienen una aplicación más amplia que 

los contratos de acceso (CAN, 2010). 

La Decisión 486, tiene por objeto establecer un Régimen Común de la Propiedad 

Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, establece un 

régimen regional de derechos de propiedad intelectual que establece obligaciones claras 

con respecto a ABS y los conocimientos tradicionales. Contiene básicamente normas para 

las Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad, los Esquemas de trazados de circuitos 

integrados, los Diseños Industriales, Marcas, Lemas Comerciales, Marcas Colectivas y de 

Certificación, Indicaciones Geográficas, entre otros; así como normas para el ejercicio de la 

acción reivindicatoria, por infracción de derecho, medidas cautelares y sobre la 

competencia desleal vinculada a la propiedad industrial (CAN, 2010). 

La Decisión 486 fue el primer instrumento regional para incluir obligaciones 

jurídicas vinculantes para divulgar el origen y demostrar el derecho legal de utilizar los 

recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes (CAN, 

2010). Estas obligaciones se aplican a cualquier solicitud de patente si el producto o 

proceso para el cual se presentó la solicitud han sido obtenidos o desarrollados a partir de 

los recursos genéticos, productos derivados o los conocimientos tradicionales originarios de 

cualquiera de los países miembros de la CAN.  

La Decisión 486 establece un importante precedente al subordinar el derecho a la 

concesión de una patente con el cumplimiento de los Andes relevante, leyes internacionales 
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y nacionales relativas a la adquisición de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales. Esto crea un vínculo entre la concesión de derechos de propiedad intelectual 

y la forma de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales (CAN, 2010). 

La Decisión 486 Respecto de los Conocimientos Tradicionales, esta Decisión no 

crea un tipo especial de protección de Propiedad Intelectual sobre tales conocimientos, sino 

que los toma en consideración al momento de adjudicar algún tipo de derecho de  

propiedad intelectual. A diferencia de la Decisión 391, los Conocimientos Tradicionales 

protegidos bajo la Decisión 486, no se limitan únicamente a aquellos asociados a los 

Recursos Genéticos, sino a todos aquellos que hayan servido como base para la solicitud de 

protección de la Propiedad Intelectual (CAN, 2010). 

El Artículo 3 de la Decisión 486 establece el principio fundamental básico de 

salvaguarda y respeto de los Conocimientos Tradicionales. Conforme a la norma, los 

"Países Miembros de la Comunidad Andina asegurarán que la protección conferida a los 

elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su 

patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus 

comunidades indígenas, afroamericanas o locales". Es una norma que aplica para cada uno 

de los derechos de propiedad industrial normados por la Decisión sin exclusión alguna 

(CAN, 2010). 

La Decisión 486 incorpora un conjunto de disposiciones destinadas básicamente a 

proteger los Conocimientos Tradicionales frente al Derecho de Propiedad Industrial sobre 

el que se han centrado las mayores discusiones en relación con los conocimientos 

tradicionales: las Patentes de Invención (CAN, 2010). 

A la par de estos esfuerzos legislativos internos, los países integrantes de la CAN 

buscan, en el ámbito internacional, explorar la posibilidad de pugnar de manera conjunta 

por la creación de mecanismos multilaterales de regulación en materia de acceso a recursos 

genéticos, distribución de beneficios y derechos de propiedad intelectual; y buscar, a  su 

vez, la posible armonización de sus propias leyes nacionales a fin de garantizar una sana 

competencia entre los distintos proveedores de los recursos genéticos y del conocimiento 

tradicional. 

Los acuerdos regionales como la CAN pueden mejorar este último problema, pero 

sólo si los acuerdos regionales coherentes sobre participación en los beneficios se incluyen, 
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y si esos acuerdos son ampliamente adoptados en las distintas regiones del mundo 

(McManis & Terán, 2011). Se trata de la necesidad de protección de los conocimientos 

tradicionales fuera de las jurisdicciones nacionales y regionales que ha llevado cada vez 

más a las discusiones de los marcos internacionales para la protección de los conocimientos 

tradicionales.  

2.3.2.3. Modelo Peruano de Protección de Conocimientos Tradicionales 

La ley sui generis peruana establecido mediante la Ley N° 27811establece el 

régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados 

a los recursos biológicos. En dichas normas se establecen los procedimientos y requisitos 

para el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales entre los que se 

encuentran el consentimiento informado previo y la distribución justa y equitativa en los 

beneficios derivados de su utilización (Comisión Nacional contra la Biopiratería - Perú, 

2005). 

A partir del trabajo que realizo el Grupo de Trabajo de la Lepidium meyenii, 

analizando patentes concedidas en la Oficina Europea de Patentes EPO y la Oficina 

Estadounidense de Patentes y Marcas USPTO a invenciones relacionadas con esta planta de 

origen peruano (ver Tabla 2), se estableció mediante la Ley 28216 la Comisión Nacional 

contra la Biopiratería (CNB, 2010). 

La Comisión Nacional contra la Biopiratería presidida y coordinada por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), tiene por 

finalidad identificar, analizar y enfrentar casos de biopiratería que involucren recursos de 

origen peruano o conocimientos tradicionales de pueblos indígenas peruanos. Sus funciones 

son proteger de actos de biopiratería que involucren recursos biológicos de origen peruano 

y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú (CNB, 2010), para lo cual 

debe: (i) Crear y mantener un Registro de los recursos biológicos de origen peruano y 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú; (ii) Identificar, efectuar el 

seguimiento y evaluar técnicamente las solicitudes de patentes de invención presentadas o 

patentes de invención concedidas en el extranjero que involucren dichos recursos o 

conocimientos; (iii) Emitir informes acerca de los casos estudiados, en los que se incluyan 

recomendaciones a seguir en las instancias del Estado competentes; (iv) Interponer 

acciones de oposición o acciones de nulidad contra las solicitudes de patentes presentadas o 
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patentes concedidas en el extranjero que involucren dichos recursos o conocimientos, de ser 

el caso; (v) Establecer canales permanentes de información y diálogo con las oficinas de 

propiedad industrial de otros países; (vi) Promover vínculos con los organismos de 

participación regional del Estado y de la Sociedad Civil y (vii) Elaborar propuestas con la 

finalidad de proteger en los diversos foros internacionales la posición del Estado y de los 

pueblos indígenas del Perú, con la finalidad de prevenir y evitar actos de biopiratería. 

Parte de la labor de la Comisión es coordinar las labores que realizan las 

instituciones que están representadas en la Comisión y de otras que sin estarlo realizan 

acciones relacionadas a sus funciones con el fin de lograr sinergia entre todos los esfuerzos 

que realizan el pueblo peruano para defender sus derechos a beneficiarse de su 

biodiversidad. 

La Comisión Nacional contra la Biopiratería en defensa del acceso y uso no 

autorizado  y no compensado de sus recursos biológicos o conocimientos tradicionales de 

los pueblos indígenas, en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Normativa Relacionada al Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los Conocimientos 
Tradicionales 

Normativa Regional 

Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos 
Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Normativa Nacional 
Ley 28216: Ley de Protección al Acceso de la Diversidad Biológica Peruana y los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas 
Ley 27811: Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos 
Ley 26839: Ley sobre la Conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica 
Ley 28477: Ley que declara a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres usufructuadas, 
patrimonio natural de la nación 
Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos 
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 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional contra la Biopiratería, 2012. 

El Perú, también ha desarrollado acciones concretas con el fin de reducir los casos 

de patentes ilegítimas e impedir la biopiratería. Entre ellas destaca el trabajo de la CNB, 

este ha priorizado 35 recursos biológicos de origen peruano para identificar y monitorear 

casos de biopiratería en solicitudes y patentes concedidas en el sistema internacional de 
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patentes (CNB, 2010). Con la creación del grupo de trabajo convocado por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) se examinaron las patentes concedidas en otros países a invenciones 

relacionadas con la maca (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Casos Investigados por la Comisión Contra la Biopiratería 

No. Publicación Título de la Patente 

US 6,297,995 Extract of lepidium meyenii roots for pharmaceutical applications 

US 6,428,824 Treatment of sexual dysfunction with an extract of lepidium meyenii roots 

US 6,552,206 Compositions and methods for their preparation from lepidium 

WO 0051548 Compositions and methods for their preparation from lepidium 

2004‑000171 Functional food product containing maca 

Jp2007031371 Ameliorant for sleep disturbance 

Kr20070073663 The manufacturing method and composition of a maca extract 

Jp2005306754 Testosterona increasing composition 

WO/2006/048158 An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its 
cosmetic use 

FR 2880278 Utilisation d’huile et de protéines extraites de graines de Plukenetia volubilis 
linneo dans des préparations cosmétiques, dermatologiques et nutraceutiques 

09 – 215475 Preserves of fruit of Myrciaria dubia 

P2005-200389 Inhibidor de α-glycosidase 

2904548 Utilisation cosmetique d’un extrait d’ambrosia peruviana 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional contra la Biopiratería, 2012. 

El Grupo posteriormente elaboró un informe titulado “Patentes referidas al 

Lepidium Meyenii (maca): Respuestas del Perú”. Este informe original mostró algunos de 

los problemas que el Perú enfrenta una vez que se identifica una solicitud de patente en 

trámite o una patente de invención concedida que tiene por objeto una invención obtenida o 

desarrollada a partir del uso de un recurso biológico o un conocimiento tradicional sin 

contar con el previo consentimiento informado del país de origen del recurso o del pueblo 

indígena titular de derechos sobre el conocimiento, respectivamente, ni prever algún tipo de 

compensación a dicho país o pueblo indígena, respectivamente. 

Los objetivos que el documento busco fueron: a) conocer cómo institucionalmente 

un país megadiverso intenta enfrentar de manera seria este fenómeno, b) entender un poco 

la metodología y pautas que se están utilizando en la búsqueda de estas patentes, y así 

ayudar a otros países o regiones que quisieran iniciar esfuerzos similares, c) conocer la gran 

cantidad de invenciones que se relacionan con recursos de origen peruano y que pudieran 
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reflejar casos de biopiratería  y d) evidenciar que se puede realizar un trabajo sistemático y 

organizado de búsqueda y análisis de patentes “problemáticas”. 

La propiedad intelectual (DPI) nunca ha sido más económica y políticamente 

importante o controversial que antes de operar los convenios de las ADPIC. En sus 

diferentes normas, la propiedad intelectual supervisa la asignación de los derechos, 

beneficios y responsabilidades que en algunos momentos se han relacionados con las 

peticiones sobre el conocimiento, sus productos y sus aplicaciones. Sin duda, hay muchos 

argumentos que deben figurar en la naturaleza de la propiedad intelectual en relación con el 

saber de los pueblos y/o comunidades tradicionales. En una economía basada en el 

conocimiento, no hay duda de que una mejor comprensión de los derechos de propiedad 

intelectual es indispensable para las políticas en ciencia tecnología e innovación (PCTI) con 

conocimiento de causa en todas las áreas del desarrollo científico-tecnológico. En el 

contexto de la innovación abierta, se espera que las patentes jueguen un papel como un 

medio para la transferencia de ideas y tecnologías de una entidad a otra, además de actuar 

como un medio para excluir a otros de usar las ideas de las empresas y tecnologías.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
La metodología preparada para el presente estudio tiene varias consideraciones 

fundamentales: por un lado, la especificidad geográfica de las situaciones existentes en lo 

referente a la distribución y diversidad de los recursos vegetales y, por otro, el valor, uso, y 

saber de los pueblos indígenas y comunidades sobre esos recursos materiales y simbólicos 

contenidos en ella. La finalidad que con ella se persigue es contar con amplia información 

que permita obtener una indicación de la problemática y detectar, mediante esa 

información, indicios de actividad de patentamiento del CT en el Sistema Internacional de 

la Propiedad Intelectual dentro del marco de los acuerdos ADPIC. 

El Objetivo General de esta investigación, por tanto, consiste en descubrir casos de 

biopiratería en México mediante el análisis sistemático y selectivo de patentes en bases de 

datos internacionales. 

La Pregunta Significativa que guía esta investigación hace referencia a ¿Cuál es el 

diseño más adecuado de un método para buscar casos de biopiratería de conocimiento 

tradicional y biodiversidad en México usando el Sistema Internacional de Patentes? 

La investigación se circunscribe a la riqueza y complejidad de la medicina 

tradicional de México, y especialmente al saber de sus pueblos indígenas, cuyas 

características y semejanzas con otros países megadiversos se focaliza en el valor y uso de 

hierbas y plantas medicinales y de los recursos materiales y simbólicos contenidos en ella y 

como el Sistema de Propiedad Intelectual se involucra en la protección de dichos recursos y 

conocimiento sin tomar debida cuenta el reconocimiento de los originales obtentores.  

La posibilidad de tener en cuenta situaciones particulares en un estudio de este tipo 

tiene sus límites, con los que pronto se topa. Uno de los primeros problemas que la 

metodología de la investigación ha tenido que resolver ha sido, pues, la definición de los 

parámetros y criterios que habían de servir para identificar las diversas situaciones 

existentes en materia de patentamiento de recursos genéticos basados en conocimiento 

tradicional, esforzándose por ir más allá de la apariencia de potenciales casos existentes a 

nivel mundial para percibir las variaciones que pudieran estar encubiertas tras ella. 
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Bajo esta perspectiva, la investigación  aquí presentada reconoce que la abundancia 

de los recursos genéticos disponibles en un país megadiverso puede dificultar explorar 

situaciones localizadas de biopiratería de recursos genéticos y el conocimiento tradicional 

detrás de ellos, por el simple hecho de que a veces los recursos vegetales no se hallan en 

una misma zona y el conocimiento está disperso en un gran número de etnias en el mundo, 

y también es posible que suceda todo lo contrario. 

3.1. Compilación de la Información del Recurso Genético 
En la metodología de la investigación ha sido necesario definir criterios que 

permitan incluir en las estrategias de búsqueda y evaluación de los patentes los diferentes 

recursos materiales tangibles e intangibles utilizables derivados de la biodiversidad. Todos 

estos recursos se recogen con vistas a un único fin: tomar en cuenta la naturaleza de la 

información de los recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales, es decir, se 

deben considerar toda la información peculiar de la heterogeneidad de los materiales que se 

utilizan bajo al nombre de los recursos vegetales, y a la variedad de las fuentes de 

información, cuya importancia relativa no es posible determinar con precisión salvo en el 

marco de estudios muy detallados. 

Se conoce en la actualidad que en México alrededor de 4 000 especies de plantas 

con flores (aproximadamente 15% de la flora total) tienen atributos medicinales, es decir 

que más o menos una de cada siete especies posee alguna propiedad curativa. Sin embargo, 

se estima que la validación química, farmacológica y biomédica de los principios activos 

que contienen se ha llevado a cabo sólo en 5% de estas especies. 

Un primer paso consistió en identificar aquellos recursos genéticos (plantas 

medicinales) más frecuentemente usados en la medicina tradicional mexicana además que 

estos recursos posean la característica de endemismo. Se registraron sus datos taxonómicos, 

descripción botánica, información etnobotánica y antropológica, aspectos históricos e 

información experimental (química, principios activos, farmacología, toxicidad) y su 

relación geográfica y social de los pueblos indígenas (ver el ejemplo de ficha técnica en la 

Tabla 10 del anexo). 

Se ha verificado la existencia de más de un nombre científico, más de un sinónimo y 

más de un nombre alternativo para designar a los recursos biológicos que fueron objeto de 

búsqueda en el sistema internacional de patentes, lo cual necesariamente nos obligó a 
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invertir tiempo en su previa identificación. Uno de los criterios de selección se enfocó en la 

cantidad de conocimiento codificado generado alrededor de estas variedades de plantas en 

líneas de investigación académica. Se apoyó principalmente en la información codificada y 

sistematizada de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, documentos 

publicados en journals especializados, entre otros recursos. Se inició la búsqueda y 

compilación de información de 10 recursos (plantas medicinales) para el desarrollo de la 

investigación (ver Tabla 3). 

Posteriormente se aplicó la información de estos recursos en la estrategia de 

búsqueda señalada en el Capítulo IV de la ICR. Lo que redujo el número de recursos con 

resultados cercanos a los objetivos planteados quedando así reducida la lista a seis recursos: 

Árnica Roja; Damiana; Huizache; Santa María; Tepezcohuite y Zoapatle. 

Tabla 3. Lista Inicial de Recursos Genéticos con Atributos Medicinales 

No. Nombre Común Nombre Científico Familia 
1 Árnica Roja Galphimia glauca Cav. Malpighiaceae 
2 Cancerina Hippocratea excelsa Kunth Hippocrateaceae 
3 Damiana Turnera diffusa Willd. Turneraceae 
4 Hierba Dulce Lippia dulcis Trev. Verbenaceae 
5 Huizache Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae 
6 Maguey Agave atrovirens Karw. Agavaceae 
7 Santa María Tanacetum parthenium (L.) Shultz-Bip. Compositae 
8 Tepezcohuite Mimosa tenuiflora (Willd.)  Poiret Leguminosae 
9 Tronadora Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Bignoniaceae 
10 Zoapatle Montanoa tomentosa Cerv. Compositae 

3.2. Instrumentos y Técnicas de Recolección de Información 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que 

permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un 

conocimiento más amplio de la problemática real. Por la naturaleza del estudio se requirió 

la recopilación documental, que se trata del acopio de los antecedentes relacionados con la 

investigación. Para tal fin se consultaron documentos especializados. Las fuentes 

consultadas para los primeros capítulos fueron fundamentalmente libros, estudios, y 

artículos actuales sobre el discurso, debate y aspectos de la apropiación indebida de los 

recursos genéticos asociados a CT, particularmente desde un enfoque descriptivo y 

exploratorio. 

La bibliografía revisada, que se incluye al final de esta investigación, se localiza en 

las Bibliotecas Digitales de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, además la información estadística mencionada se ha 

obtenido a partir de estadísticas públicas de las instituciones oficiales que están disponibles 

en Internet o que han sido facilitados directamente por las oficinas administrativas 

correspondientes, como son la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana (UNAM-

CDI), la Oficina Estadounidense de Patentes USPTO, la Oficina Europea de Patentes EPO, 

la Oficina Japonesa de Patentes JPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

WIPO-UN, la OECD, CBD-PNUMA, entre otros. 

En el marco del presente estudio es particularmente importante señalar que cuanto 

más se registren y/o codifiquen los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

más fácil y probable es identificar la situación de potenciales casos de biopiratería de los 

recursos genéticos. Una función sustancial desempeñan, e incluso de capital importancia en 

los casos extremos, los trabajos, estudios y líneas de investigación hechos por Instituciones 

Públicas.  

Por último, la metodología se ha preparado de manera que hiciera posible el manejo 

de la enorme diversidad de información existente y disponible, una vez verificadas y 

completadas por los involucrados en la investigación. Precisamente en este punto la 

sistematización de la información ha sido particularmente importante, para controlar y 

completar la valides de los análisis. Es preciso señalar también, sin embargo, que la 

presentación global, por razón sobre todo de la coherencia necesaria a ese nivel, encubre, 

además de la heterogeneidad de las fuentes de información, considerables variaciones en la 

extensión y la calidad de las informaciones posibles, aspecto, por otro lado, que es 

significativo de los diversos grados en que se ha tomado conciencia de la importancia que 

tiene los saberes de los pueblos indígenas sobre los recursos genéticos. En los casos en que 

no se pueda disponer de información, el estudio se complementará con hechos refiriéndose 

a casos con situaciones similares y documentadas. 

3.2.1. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional (BDMTM−UNAM−CDI) 
Es un  trabajo realizado por un grupo interdisciplinario de investigadores (médicos, 

etnólogos, antropólogos y biólogos) y cuya fuente central proviene de la literatura 

especializada, del trabajo de campo de un equipo de investigadores, fundamentalmente 

biólogos, antropólogos y etnólogos, junto con terapeutas tradicionales indígenas aportando 

sus conocimientos herbolarios y etnomédicos(UNAM-CDI, 2012).. 
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Aprovechando las posibilidades de interactividad que ofrece la versión electrónica 

fueron utilizadas las herramientas que están divididas en cuatro rubros: 

1. En el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana se 
accede a los términos de entrada por orden alfabético. Contiene alrededor de 
1,100 términos de entrada sobre causas de demandas de atención, recursos 
humanos, recursos materiales,  procedimientos y métodos diagnósticos y 
terapéuticos, así como conceptos de la medicina tradicional mexicana, con 
énfasis especial en la medicina tradicional indígena. 

2. En La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México se dispone 
de la información a través de monografías de cada pueblo indígena mediante 
un listado alfabético o a través de su ubicación geográfica en un mapa 
interactivo. Describe en  47 monografías, aspectos relevantes de la medicina 
tradicional de 56 pueblos indígenas de México: aporta datos generales de las 
regiones indígenas, descripción de los terapeutas tradicionales y las causas 
de demanda de atención más frecuentes. 

3. En el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana se consultan 
las monografías de las plantas a través de sus nombres, botánicas o 
populares, organizados también en orden alfabético. Contiene 1,045 
monografías de las plantas medicinales más frecuentemente usadas en la 
medicina tradicional mexicana. Incluye datos taxonómicos, descripción 
botánica, información etnobotánica y antropológica, aspectos históricos e 
información experimental (química, principios activos, farmacología, 
toxicidad). 

4. En la Flora Medicinal Indígena de México los contenidos se concentran en 
cuadernillos por región o comunidad indígenas y se consultan también 
mediante un listado alfabético o a través de su ubicación geográfica en un 
mapa interactivo. Está conformada por 33 monografías de diferentes 
comunidades o regiones indígenas del país; en su mayoría cuenta con 
versión en lenguas indígenas y en español. Cada monografía contiene 
generalidades culturales y/o ecológicas de la comunidad o región y una serie 
de fichas que aportan información de primera mano sobre su flora medicinal: 
ilustración, descripción botánica, localización geográfica, datos sobre el uso 
medicinal y sobre las causas y sintomatología de la enfermedad que curan. 

En todos los casos es posible la navegación eficiente entre los contenidos de las 

obras mediante el uso de hipervínculos inmersos en los textos, de tal suerte que el 

consultante dispone de un sistema de relaciones cruzadas al interior de cada obra y con los 

contenidos de las otras. Asimismo, tanto el Diccionario como el Atlas cuentan con la 

posibilidad de relacionar los textos con otros artículos o contenidos de la misma colección, 

lo que le permite ampliar el espectro de información alrededor de un tema. 
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3.3. Características de las Patentes  
Un documento de una patente se compone de datos bibliográficos (que proporciona 

información sobre el solicitante, al inventor, campos tecnológicos, las referencias a la 

técnica existente con anterioridad, etc.), una especificación o descripción de la invención, 

un conjunto de reclamaciones (lo que el titular de la patente está reclamando como 

derechos exclusivos sobre, también conocido como el alcance de protección de la patente), 

y, por último, algunas ilustraciones que apoyan la descripción y las reivindicaciones en 

forma de bosquejos, listas, secuencias genéticas, etc. ya que constituyen la base legal de 

una patente.  

El formato de una solicitud de patente varía de un país a otro; sin embargo, en lo 

fundamental, se basa en una lista más o menos estándar de puntos, de los cuales, en este 

contexto, la descripción detallada de la invención y las reivindicaciones son lo más 

importante. En la descripción de la invención debería divulgarse esta última en una forma 

clara y precisa que permita a un experto en la materia comprender la invención reivindicada 

y la información técnica que contiene, de manera tal de poner en práctica la invención sin 

experimentación indebida. La solicitud concluye con una o más reivindicaciones que 

definen en forma particular y clara la invención. Las reivindicaciones fijan el alcance o los 

límites de los derechos exclusivos del titular de la patente. 

Desde el punto de vista de los titulares de patentes, las reivindicaciones son el alma 

de una patente. En la descripción se enseña cómo realizar y utilizar la invención, mientras 

que en las reivindicaciones se define el alcance de la protección jurídica. Por ejemplo, las 

reivindicaciones demarcan en palabras los límites de la invención. Mucho de lo que se 

muestra y describe en una patente puede no estar protegido por la patente, puesto que sólo 

la tecnología incluida en las reivindicaciones está protegida. Si un solicitante o su agente no 

han redactado correctamente las reivindicaciones, cualquier aspecto o elemento de la 

invención incluido en la descripción detallada que forma parte de la solicitud, pero que no 

esté incluido en las reivindicaciones, pasa a ser parte del estado de la técnica una vez que la 

solicitud de patente se haya publicado o la patente se haya concedido. Es decir que 

cualquier persona podrá utilizar sin la autorización del titular de la patente toda la 

información no protegida, y el titular de la patente no podrá hacer nada al respecto. 
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En consecuencia, los agentes de patentes deben redactar las reivindicaciones de la 

manera lo más amplia posible, para abarcar todos los aspectos de una invención incluida en 

la descripción detallada, pero también todos sus equivalentes o las probables versiones 

futuras. Sin embargo, los examinadores de patentes de las oficinas no admitirán 

reivindicaciones demasiado amplias que abarquen más que lo que el inventor realmente ha 

inventado y, por lo general, tenderán a limitar las reivindicaciones a la invención incluida 

en la descripción detallada. 

Las reivindicaciones pueden tener mayor o menor alcance o amplitud. Por lo 

general, las reivindicaciones amplias incluyen un número menor de elementos o 

limitaciones que las reivindicaciones de menor amplitud y pueden ser muy útiles porque 

abarcan un amplio espectro de situaciones o productos valiosos, pero obtener una patente, y 

hacerla valer, a partir de esas reivindicaciones puede ser más difícil porque el estado de la 

técnica será más amplio en esos casos y podría bloquear la patente o invalidarla. 

Habitualmente, las reivindicaciones de menor amplitud corresponden a un elemento o un 

producto en particular. Por lo general, en una reivindicación de menor amplitud se 

especifican más detalles que en una reivindicación amplia. 

Es más fácil obtener y hacer valer estas patentes porque el estado de la técnica, que 

podría bloquearlas o invalidarlas, es menos nutrido. Si en una patente se reivindican 

exactamente los productos y procesos de la empresa, la patente podrá ser menos útil como 

instrumento comercial, pues dejará espacio para que los competidores ingresen fácilmente 

en el ámbito de mercado de esa empresa con productos y servicios ligeramente 

modificados. Las mejores patentes suelen incluir un gran número de reivindicaciones, 

algunas amplias y otras de menor amplitud. 

La literatura en materia de patentes interpreta que el número de reclamaciones 

podría reflejar un alcance más amplio de protección ya que la materia sujeto está incluida, y 

en muchos casos se confirma por los practicantes. La amplitud de la patente es a menudo 

vinculada a la redacción de las alegaciones, reclamaciones y añadiendo en algunos casos 

podría incluso dar lugar a la presentación más estrecho. 

Más reivindicaciones, sin embargo, también puede indicar una definición más 

detallada del área protegida, añadiendo precisión: en lugar de dar un término genérico que 

puede ser algo vago, el solicitante deberá enumerar exhaustivamente y de forma individual 
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todos los componentes posibles de la materia. El objetivo podría ser la de asegurar la 

validez jurídica de la patente en el caso de las licencias o en caso de litigio. También podría 

ser para construir posiciones que retrocedan en el curso del procedimiento de examen o en 

vista de la aplicación de la doctrina de equivalentes26. Al contar con una serie de 

reclamaciones se solapan parcialmente, en parte montado en la otra, los solicitantes tienen 

la posibilidad de afinar el alcance de la protección en respuesta a las objeciones del 

examinador y por lo tanto para maximizar sus posibilidades de reclamar infracción de 

conformidad con la doctrina de los equivalentes. Esto es de particular relevancia en los 

EE.UU., donde algo se considera equivalente sólo si la variación entre las características 

del dispositivo de infracción o de proceso y la reivindicación patentada es "insustancial". 

Stevnsborg y van Pottelsberghe de la Potterie sugieren que, el número de 

reclamaciones puede ser el resultado de una "elección estratégica" (van Zeebroeck, et al., 

2009). Un mayor número de reivindicaciones de hecho puede empujar al solicitante a 

ocultar la verdadera invención en medio de muchas que no son invenciones, utilizando la 

vaguedad como un arma. Los solicitantes buscan con esto engañar a los competidores o a 

los examinadores de patentes, o porque no se conocen en el momento de la presentación lo 

que la invención es realmente. “el inventor de un producto químico que, a raíz de los 

experimentos, identifica una familia de compuestos, algunos de cuyos miembros tienen una 

cierta propiedad, pero no da a conocer cuál de ellos lo ha hecho. El inventor por lo tanto, 

da una lista de todos los miembros en la aplicación, a fin de no perder la más valiosa” (van 

Zeebroeck, et al., 2009). 

Los documentos de patente ofrecen una gran cantidad de información sobre las 

nuevas y también sobre las tecnologías más antiguas, y el estado del arte en todos los 

campos imaginables, además de una visión de la situación del mercado. La información 

contenida en los documentos de patentes le permite saber, por ejemplo, como las empresas 

están operando en los nuevos mercados. La información de este tipo no se puede sacar con 

el mayor detalle de otras fuentes, en todo caso. 
                                                   
26 La doctrina de los equivalentes es una doctrina del derecho común que establece en general, que una patente puede ser 
infringido, incluso si las afirmaciones literales de la patente no se violan. Se define como la infraestructura, y establece 
que un dispositivo infringe las reivindicaciones de una patente bajo la doctrina de los equivalentes si se "realiza 
sustancialmente la misma función en una manera sustancialmente igual para obtener el mismo resultado", como la 
invención reivindicada −Graver Tank vs Linde. La doctrina de los equivalentes sirve para ampliar la protección de las 
patentes más allá del lenguaje literal de las reivindicaciones. La doctrina acerca del historial de la tramitación de 
impedimento legal establece que el titular no puede proteger a la materia bajo la doctrina de los equivalentes que se 
entregaron durante la tramitación de la patente. 
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Una patente otorga, por ley, un conjunto de derechos exclusivos a los solicitantes de 

invenciones que cumplen con los estándares de la novedad, no obviedad y aplicación 

industrial. Es válida por un período limitado de tiempo (generalmente 20 años), durante el 

cual los titulares de patentes pueden explotar comercialmente su invención de forma 

exclusiva. A cambio, los solicitantes están obligados a revelar sus invenciones al público 

para que los demás, experto en la materia, pueda reproducirlos. El sistema de patentes está 

diseñado para fomentar la innovación, proporcionando a los agentes innovadores con el 

tiempo limitados derechos legales exclusivos, lo que les permite apropiarse de los 

rendimientos de su actividad innovadora. 

3.4. Código de Clasificación de Patentes 
Al tratar de examinar la actividad de patentes en relación con la biodiversidad y los 

conocimientos tradicionales nos encontramos inmediatamente con el problema de la escala 

del Sistema Internacional de Patentes. Un conocimiento básico de la Clasificación 

Internacional de Patentes ayudó a centrar nuestra investigación a las áreas del actual 

sistema de patentes que involucran reclamos sobre la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales. 

El conocimiento de la estructura básica del CIP es especialmente potente en el 

refinamiento de las búsquedas para la biodiversidad y los conocimientos tradicionales en 

bases de datos de patentes. De este modo, los códigos de clasificación básicas indicadas 

anteriormente se pueden combinar con las búsquedas de las especies, géneros, familias o 

los componentes de los organismos que utilizan fórmulas simples y avanzadas dentro de las 

bases de datos de patentes. La principal ventaja de este enfoque es que reduce el número de 

resultados irrelevantes cuando se realiza la investigación de patentes y facilita el análisis de 

los sectores de actividad. 

Sin embargo, también es importante reconocer que la actividad de patentes relativas 

a la diversidad biológica y/o el conocimiento tradicional puede ser dividida en un número 

de sectores. La actividad de patentes en un sector (por ejemplo, agricultura) pueden tener 

características muy diferentes y las implicaciones en comparación con la actividad de 

patentes en otro sector (es decir, etnobotánica o la medicina tradicional). Estos sectores 

también involucran a diferentes agentes innovadores. El conocimiento de la CIP 

proporciona una poderosa herramienta para la investigación de confinamiento a estos 
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sectores específicos de actividad (es decir, cosméticos o genómica) a fin de examinar los 

actores involucrados y las consecuencias de la actividad de patentes para la ciencia, la 

sociedad y la política (ver anexo Tabla 11). 

Una clasificación de patentes es un código que proporciona un método para 

clasificar la invención. Una clasificación de patentes también representa una colección de 

búsquedas de patentes agrupados juntos según argumento igualmente reivindicada. Es una 

manera que los examinadores de las oficinas de patentes u otras personas organizan los 

documentos de las patentes, tales como las solicitudes, y divulgar las invenciones de 

acuerdo a las características técnicas de los inventos y para ayudar en la asignación de las 

solicitudes de patentes a los examinadores para fines de examen (OECD, 2009). 

Las clasificaciones tienen definiciones así como relaciones jerárquicas uno a uno. 

Una definición de clasificación es una descripción completa de la clase. La definición de 

clase puede incluir una descripción detallada de cada clase y sus subclases, hace referencia 

a un glosario, búsqueda de notas, las referencias a otras clases y subclases, entre las 

subclases de la clase y referencias a clases extranjeras (USPTO, 2012). 

Una clasificación de patentes se fija en virtud a un acuerdo entre distintos países. 

 Clasificación Internacional de patentes (CIP) 

 Clasificación de patentes de Estados Unidos (USC) 

 Clasificación Europea (ECLA) y  

 Clasificación interna de patentes de la oficina japonesa de patentes (F/FI-término) 

3.4.1. Clasificación Internacional de Patentes de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (WIPO) 

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es de vital importancia para el 

análisis de la actividad de patentes de recursos genéticos asociados con conocimiento 

tradicional, ya que nos permitirá reducir el campo de la investigación. Por lo tanto, la gran 

mayoría de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales se inscribe en dos áreas 

del sistema de patentes: la sección A para las necesidades humanas y la Sección C de 

Química. Adicional, aunque más limitada, las referencias se encuentran en otras secciones 

(Sección B - transporte en relación con bionanotecnología, Sección G - Física en relación 

con la genómica y la proteómica y la Sección E - Electricidad de la bioinformática, etc.). 
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El conocimiento de la estructura básica del CIP es especialmente ventajoso en la 

refinación de la búsqueda de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales con bases 

de datos de patentes. De este modo, los códigos de clasificación de base, siempre se pueden 

combinar con la búsqueda de especies, géneros, familias o los componentes de los 

organismos con el uso de fórmulas simples (query) dentro de las bases de datos de patentes. 

La principal ventaja de este enfoque es que nos permitirá reducir el número de resultados 

irrelevantes cuando se realiza la búsqueda de patentes y facilita el análisis de los sectores de 

actividad. 

El significado práctico de la estructura jerárquica de la CIP es que puede ser 

utilizado para localizar los documentos de patentes que hacen referencia a la biodiversidad 

y examinar las tendencias en los sectores de actividad específicos relacionados con la 

biodiversidad. La Tabla 11 del anexo, establece los clasificadores básicos de la CIP que 

están relacionados con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales sobre la base de 

una revisión detallada de la CIP. 

Los sistemas convencionales de clasificación en cualquier base de datos 

desempeñan un papel fundamental la organización y búsqueda de documentación técnica. 

Todas las patentes se clasifican sistemáticamente con arreglo al campo tecnológico al que 

pertenecen. Aunque existen varios sistemas nacionales de clasificación, el sistema de la 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es el sistema comúnmente utilizado en 

muchas oficinas de patentes. Tanto a nivel nacional como internacional, la CIP permite una 

clasificación uniforme de los documentos de patentes a nivel internacional, tiene el objetivo 

fundamental de constituir un instrumento eficaz para la búsqueda y recuperación de los 

documentos de patentes, utilizable por las oficinas de patentes y demás usuarios que deseen 

solicitar una patente o al registrar una marca o un dibujo o modelo industrial y determinar 

la novedad y apreciar la actividad inventiva (con inclusión del progreso tecnológico y los 

resultados útiles o la utilidad) de las divulgaciones técnicas de una solicitud de patente. 

Para ello es necesario examinar grandes cantidades de información  (OMPI, 2011).  

Sus principales objetivos del CIP son los siguientes: 

1. un instrumento que permita ordenar metódicamente los documentos de patentes 
con el fin de facilitar el acceso a la información tecnológica y jurídica contenida 
en ellos; 

2. un medio de difusión selectiva de información a todos los usuarios de la 
información en materia de patentes; 
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3. un medio de búsqueda del estado de la técnica en sectores tecnológicos 
determinados; y 

4. un medio para la preparación de estadísticas de propiedad industrial que, a su 
vez, permitan analizar la evolución del desarrollo tecnológico en diversos 
sectores. 

3.4.2. Código de Clasificación de los Estados Unidos 
Los Estados Unidos es el mercado más importante del mundo y como consecuencia, 

los solicitantes de patentes con frecuencia buscan protección en los Estados Unidos con 

independencia de su país de origen. De acuerdo con la USPTO se estima que 48−49% de 

las patentes concedidas en los Estados Unidos se conceden a los no residentes. Esto 

proporciona una importante oportunidad para identificar la actividad de patentes en relación 

con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales fuera de las jurisdicciones 

nacionales y una plataforma para futuras investigaciones sobre la actividad internacional de 

patentes (USPTO, 2012). 

La base de datos de la USPTO es una base de datos de texto completo, incluyendo 

la concesión de patentes de Estados Unidos, solicitudes de patentes y las patentes de 

plantas. La base de datos también proporciona opciones para el uso de fórmulas de CIP 

para refinar las búsquedas. El código de clasificación USPC se expresa normalmente por 

ejemplo como "424/". Donde 424 representan la clase 424.- Drogas, que Bioafectan y trata 

las Composiciones del Cuerpo y el número que sigue a la barra diagonal es la subclase de 

invención dentro de la clase. Después de la barra diagonal 1 representa la Subclase 

Radionucleido o que Contengan Radio nucleídos Destinados; Adyuvante o Transporte de 

Composiciones; Composiciones Intermedias o Preparatorias. 

Hay unas 450 clases de invención y unas 150 000 subclases de invención en la 

USPC. Las clases y subclases tienen títulos que proporcionan una breve descripción de la 

clase o subclase. Estas también tienen definiciones que proporcionan una explicación más 

detallada. Muchas clases y subclases han definido explícitamente relaciones uno al otro. 

Las subclases contienen las patentes. En un sentido, las clases también contienen las 

patentes pero con fines de clasificar patentes siempre están clasificadas en el nivel de 

subclase. Es uno o más clasificaciones (es decir, las designaciones de clase y subclase) se 

asignan a cada patente concedida y cada aplicación publicada (USPTO, 2012). 

El índice de USPC, pretende ser un punto de entrada inicial para los usuarios 

familiarizados con la USPC y es utilizado por investigadores experimentados tratando de 
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localizar un tema desconocido. El índice para el sistema de clasificación de patentes de 

Estados Unidos es un listado alfabético de términos técnicos y comunes. Las referencias 

reales a clases y subclases de la USPC aparecen junto a cada término. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que el índice no debe considerarse exhaustivo (USPTO, 2012). 

La base de datos de la USPTO ofrece cuatro opciones de búsqueda: 1) Búsqueda 

simple de las patentes concedidas entre 1976 y el presente; 2) Búsqueda avanzada de las 

patentes concedidas entre 1976 y el presente el uso de términos boléanos; 3) Búsqueda 

simple de las aplicaciones publicadas desde el 15 de marzo de 2001 hasta el presente; 4) 

Búsqueda avanzada de las aplicaciones publicadas entre el 15 de marzo de 2001 y el 

presente el uso de términos de búsqueda boléanos. 

3.4.3. Clasificación Europea [ECLA] 
La base de datos esp@cenet27 hosts de la Oficina Europea de Patentes28. Es la 

mayor base de datos de patentes de libre acceso en el mundo y reúne la información de 

patentes de más de 70 oficinas nacionales de patentes, cuatro organizaciones regionales de 

patentes y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el Tratado 

de Cooperación en Materia de Patentes. Esp@cenet contenía un estimado de 60 millones de 

publicaciones de patentes relacionadas en septiembre de 2010 (EPO, 2012). 

El Sistema de Clasificación Europea (ECLA) es una extensión de la Clasificación 

Internacional de Patentes CIP y es utilizado por la Oficina Europea de Patentes EPO. Tanto 

el CIP y la ECLA se dividen en ocho secciones, A-H, que a su vez se subdividen en las 

clases, subclases, grupos y subgrupos. La ECLA sigue el CIP con los símbolos idénticos 

(mismo sistemas de clasificación) a nivel de subgrupo y, la ECLA lo subdividen por 

subgrupos representados por una carta. Hay aproximadamente 135 000 entradas de 

clasificación de la ECLA. 

Por ejemplo, A234/005F. Dónde "F" representa el símbolo que es la mayor 

subdivisión de ECLA. Otro símbolo A234/005F para reservar por calentamiento con gas o 

líquidos, con o sin formación, por ejemplo, en forma de polvo, granitos o copos. 

Esp@cenet es una herramienta vital para la investigación de patentes en relación 

con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Sin embargo, las opciones de 

                                                   
27 http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 
28 http://www.epo.org/ 
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búsqueda en la base de datos en todo el mundo se limita actualmente a los títulos y 

resúmenes de las publicaciones de patentes en inglés. Esta situación es probable que cambie 

en los próximos años ya que la demanda para la búsqueda de texto completo de los usuarios 

crece. Esp@cenet ofrece opciones de búsqueda "básico" y "avanzado". Esp@cenet también 

presenta una selección de bases de datos que desea buscar (ver anexo Ilustración 9). 

3.4.4. Código Internacional de Clasificación de la Oficina de Patentes de Japón 
Esta base almacena los datos de modelos de utilidad y patentes desde 1885 (desde la 

primera patente de Japón). Desde 1999, la Oficina Japonesa de Patentes  (acrónimo en 

inglés JPO29) ofrece la posibilidad de buscar libremente la colección nacional de patentes a 

través del portal de la Biblioteca Digital de la Propiedad Industrial (BDPI). La BDPI opera 

a través del Centro Nacional de Información sobre Propiedad Industrial y Formación 

(NCIPI) a partir de octubre de 2004 (JPO, 2012). 

Una primera posibilidad es buscar las publicaciones de patentes japonesas es 

mediante el uso de la clasificación de JPO interna, que comprende el denominado índice de 

archivo (FI)  y el sistema de archivo formando condiciones del sistema (F-término) son las 

clasificaciones de patentes internas de la oficina japonesa de patentes que pueden utilizarse 

para recuperar una variedad de documentos del modelo de utilidad y de  las patentes, 

mientras que otros detalles útiles para la búsqueda (por ejemplo, organización de base de 

datos y la sintaxis) se pueden encontrar en el sitio Web de la BDPI30 (ver anexo Ilustración 

10). Para nuestros propósitos, bastará mencionar que FI tiene una estructura basada en el 

Clasificación Internacional de Patentes, mientras que el F-término es por lo general un 

sistema independiente basado en las matrices de los códigos. Hay que destacar que, el 

servicio de búsqueda de la JPO no permite el uso simultáneo de la CIP y las clasificaciones 

JPO, porque las máscaras distintas de búsqueda se ofrecen para cada uno de ellos. Además 

de eso, el CIP sólo se puede utilizar para buscar a través de resúmenes de patentes 

japonesas (PAJ) en el idioma Inglés (JPO, 2012). 

Es importante señalar algunas de las características estructurales del sistema de 

clasificación de JPO, con el fin de ser conscientes de algunas dificultades en la búsqueda de 

la colección PAJ31 (ver anexo Ilustración 11). Con los años, las revisiones de FI se han 

                                                   
29 http://www.jpo.go.jp/ 
30 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 
31 http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1342194079785 
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llevado a cabo sólo a discreción de los examinadores responsables de la JPO y no 

necesariamente a través de las revisiones de la CIP. Por lo tanto, el sistema FI está basada 

en la localidad en diferentes -y atrasadas- versiones de la CIP. 

Además, las publicaciones de patentes japonesas están clasificadas de acuerdo a la 

interna FI/ F-término del sistema. Los símbolos internacionales de clasificación de acuerdo 

con la versión CIP aplicable se generan automáticamente de la clasificación de FI por 

medio de un cuadro de concordancia. CIP-2006 se aplica actualmente con este sistema. Las 

versiones atrasadas de la CIP en el que FI se basa, en combinación con errores ocasionales 

en la tabla de concordancia FI-CIP, ha causado una cierta clasificación sistemática 

incorrecta CIP de las publicaciones JPO de patentes, con consecuencias evidentes sobre la 

fiabilidad de la colección del clasificado CIP en algunos campos técnicos (JPO, 2012). 

Afortunadamente, en el marco de los preparativos para la aplicación del CIP-2006, 

la JPO ha logrado corregir algunos errores conocidos en la tabla de concordancia. Esto 

significa que para nuevas publicaciones, los datos de la CIP deberían ser más fiables que 

antes. 

Como una limitación adicional, mientras que, los PAJs publicados después de enero 

de 2006 se clasifican con el CIP del año 2006, los archivos de la PAJ anteriores no tienen 

datos de reclasificación. En consecuencia los PAJs sólo publicados a partir de enero de 

2006 pueden ser recuperados con el CIP-2006 a través de la BDPI. La base de datos de la 

FI / servicio de búsqueda de F-término se actualiza una vez cada dos semanas (JPO, 2012). 

3.5. Instrumentos de Búsqueda de Clasificaciones 
Para identificar todos los términos de la clasificación pertinentes para un tema 

determinado, utilizando un enfoque sistemático de la estructura jerárquica de la CIP se 

puede intentar, por la identificación paso a paso, la sección correspondiente, la clase, etc., la 

subclase descendente la jerarquía hasta el grupo correspondiente. El índice de palabras 

clave CIP, otra herramienta clásica de la CIP, lo ha sido en gran medida se expandió 

durante el período de la última revisión, y esto puede limitar su utilidad en algunos ámbitos 

que evolucionan rápidamente. Formas alternativas de recuperación de información ayudan 

a los investigadores con su trabajo esto es posible gracias a la introducción de nuevas 

herramientas electrónicas. 



 

 

95 

Una interesante herramienta de valiosa utilidad e intuitiva está disponible en la 

página web de la OMPI. La TACSY32 es una interfaz de acceso a la CIP que permite 

consultas en lenguaje natural (OMPI, 2011). El sistema permite buscar a través de títulos de 

cada entrada de la CIP, referencias, índice oficial de palabras clave, notas y los códigos de 

indexación. El resultado es una lista de símbolos de clasificación ordenados en orden 

decreciente de confianza (USPTO, 2012). 

La base indexada es la versión 8 de la CIP (CIP8). Los campos son: Consulta 

(Query), es la consulta de lenguaje natural que analizará el motor TACSY y  el campo CIP 

(CIP code filter) es el código utilizado como filtro. Este campo es opcional y se usa para 

limitar la búsqueda a una parte de la CIP: el usuario puede indicar una sección, una clase o 

forma de la CIP. Si este campo está vacío, la búsqueda cubre todo el CIP (OMPI, 2012). 

Una herramienta adicional sobre la búsqueda electrónica es CIPCCAT33, que fue 

originalmente diseñado para atender las necesidades de las oficinas de patentes pequeñas y 

medianas empresas en la clasificación de las patentes de acuerdo con la CIP8. La 

herramienta proporciona predicciones, basadas en un texto dado, hasta el nivel del grupo 

principal. Funciona en las secciones de texto (por ejemplo una reclamación) que describen 

la materia técnica: basada en un conjunto de miles de patentes, el texto es introducido Y se 

analizan con el fin de seleccionar palabras y frases importantes que podrían conducir a una 

predicción correcta de la clasificación. Los resultados son acompañados por un nivel de 

confianza. Una característica interesante es la búsqueda de patentes similares. La búsqueda 

se realiza dentro de dicha motor de la CIPCCAT incorporado a la base de datos de patentes 

existentes. Cada resultado es precedido por su número de patentes. Los resultados se 

clasifican por similitud. 

3.6. Criterios Utilizados en el Examen del Estado de la Técnica de una 
Solicitud de Patente  

La evaluación cualitativa se refiere al análisis y evaluación de las repercusiones de 

la actividad de patentes reveladas en una cartera. Es en esta etapa cuando podemos empezar 

a hacer preguntas en torno al concepto y la naturaleza de la biopiratería. En concreto, 

podemos empezar a cuestionar el significado de la biopiratería y establecer esto en el 

                                                   
32 http://www.wipo.int/tacsy/ 
33 https://www3.wipo.int/ipccat/ 
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contexto de la evaluación más amplia de los derechos humanos, las implicaciones éticas, 

sociales, científicas, económicas, ambientales y jurídicas de la actividad de patentes en 

relación con la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. La evaluación cualitativa 

no solo debe ser basada en la evidencia, sino que también requieren un juicio subjetivo. El 

punto importante aquí es que esos juicios deben ser motivados. En esta etapa podemos 

empezar a hacer las siguientes preguntas básicas en relación con la actividad de patentes 

revela en la cartera. 

3.6.1. La Novedad y la No Evidencia, las Condiciones para Obtener una Patente 
Para que una invención sea patentable debe ser nueva como se define en la ley de 

patentes, que establece que una invención no puede ser patentado, si: "(a) la invención haya 

sido conocida o utilizada por otros en este país o patentada o descrita en una publicación 

impresa en este país o extranjero, antes de la invención de la misma por el solicitante de la 

patente" o "(b) la invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en 

este o en un país extranjero o de uso público o en venta en este país más de un año anterior 

a la solicitud de patente en los Estados Unidos..." (USPTO, 2007; USPTO, 2012). 

Si la invención ha sido descrita en una publicación impresa en cualquier parte del 

mundo, o si se conoce o utilizada por otros en este país antes de la fecha que el solicitante 

hizo su  invención, una patente no puede obtenerse (USPTO, 2007; USPTO, 2012). 

Si la invención se ha descrito en una publicación impresa en cualquier parte, o ha 

estado en uso público o la venta en este país más de un año antes de la fecha en que se 

presentó una solicitud de patente en el país, una patente no puede obtenerse. En este 

contexto no es relevante cuando la invención se hizo, o si la publicación impresa o el uso 

público era por el propio inventor él/ella o por otra persona (USPTO, 2007; USPTO, 2012).  

Si el inventor describe la invención en una publicación impresa o utilice la 

invención en público, o lo pone a la venta, él/ella debe solicitar una patente antes de que 

haya pasado un año, de lo contrario cualquier derecho a una patente se perderán. El 

inventor tiene que presentar en la fecha de uso público o de la divulgación, sin embargo, a 

fin de preservar los derechos de patente en muchos países extranjeros (USPTO, 2007; 

USPTO, 2012). 

Incluso si el objeto que se pretende patentar no muestra precisamente el estado de la 

técnica, y consiste en una o más diferencias sobre la cosa casi similar ya se sabe, la patente 
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se puede denegar si las diferencias son evidentes. El objeto que se pretende patentado debe 

ser suficientemente diferente de lo que se ha utilizado o se ha descrito anteriormente que 

puede decirse que no obvio para una persona que tenga experiencia normal en el área de la 

tecnología relacionada con la invención. Por ejemplo, la sustitución de un color a otro, o 

cambios en el tamaño, no son ordinariamente patentables (USPTO, 2007; USPTO, 2012). 

Sin embargo, la sección 102 proporciona un aspecto curioso, el método para determinar qué 

elementos automáticamente se anticipan a una solicitud de patente describe una invención 

idéntica o, más subjetivamente, hacen "evidente" una aplicación que afirma sólo un 

pequeño avance sobre esta técnica anterior (Kadidal, 1997).  

3.6.2. La Actividad Inventiva 
El concepto de "actividad inventiva" se ha adoptado de manera uniforme por los 

países fuera de Estados Unidos en la evaluación de la calidad de una invención (Convenio 

Europeo de Patentes, art. 56). La teoría de la "actividad inventiva" representa un modelo 

que evalúa una invención en el contexto de una cierta distancia del estado de arte o la 

técnica anterior34. Esta distancia no tiene nada que ver con la inversión realizada por el 

inventor en el desarrollo de la invención. Simplemente, un anticipo o diferencia de la 

técnica anterior a menudo no refleja la inversión realizada por el inventor. Este enfoque 

problema-solución, utilizada por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Japonesa de 

Patentes, se ha desarrollado sobre la base de este modelo teórico para evaluar la actividad 

inventiva (EPO, 2012; JPO, 2012).  

3.6.3. Suficiencia de la divulgación 
Al considerar si los requisitos de suficiencia de la divulgación se cumplen, el 

contenido de la patente conjunto tiene que ser investigado a la luz de los conocimientos 

generales en el campo, es decir, si la descripción de la patente contiene suficiente 

información para realizar la invención. El experto puede utilizar sus conocimientos 

generales para completar la información contenida en la patente, por lo tanto, los 

parámetros del proceso se deben dar a conocer lo suficiente (EPO, 2012). 

La persona experta en el arte, es decir, la persona calificada que se espera que tenga 

los mismos requisitos que la persona competente calificada se refiere al artículo 56 del EPC 

para evaluar la actividad inventiva (EPO, 2012). Con el fin de llevar a cabo la invención 

                                                   
34 https://e-courses.epo.org/wbts/basic-modules-inventive-step-published/player.html 
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como se reivindica en la solicitud principal la persona experta no requiere otra cosa que el 

contenido de la descripción de la patente. 

3.6.4. Elementos para el Recurso de Casación de una Patente 
Si el estado de la técnica implica un uso anterior, se deben describir las 

circunstancias exactas del uso previo. Cualquier evidencia, tales como declaraciones 

juradas, planos o folletos, se debe cargar como documentos de no patentes. El tiempo y 

espacio es considerado crucial a la hora de referirse al uso previo de la técnica, así como el 

testimonio de los efectos que tiene los recursos genéticos al enfrentarlos con las 

reivindicaciones (EPO, 2012). En cambio, la técnica previa del exterior anticipa una patente 

de USPTO sólo cuando la actividad exterior se fija en una forma tangible, accesible tal 

como mediante una descripción en una publicación impresa, o en un documento 

relacionado a la solicitud conforme a 35 U.S.C. 102. 

Si se considera que la reivindicación(s) carecen de novedad (artículo 54(1) y (2) de 

la Ley Europea de Patentes), se debe identificar la técnica anterior a la novedad (la 

invención reivindicada debe ser revelada en un documento de la técnica echando abajo así 

la novedad). A partir de la reivindicación independiente(s), identificar la localización 

exacta en la técnica anterior de la divulgación de cada característica reivindicada. El 

análisis de las reivindicaciones se sistematiza de acuerdo aquellos criterios que provocan 

dudas sobre sus reclamos (EPO, 2012). 

Si se tiene en cuenta que la reivindicación(s) es nueva, pero la invención no, se debe 

identificar la técnica más cercana. A partir de la reivindicación independiente(s), identificar 

la localización exacta de la divulgación en el estado de la técnica de cada función que 

afirmé se  carece de novedad. Se recomienda seguir los tres pasos del enfoque de 

problema/solución. Posteriormente, se procede a demostrar que el procedimiento 

reivindicado no es ventajoso en comparación con el procedimiento del más cercano estado 

de la técnica. 

El primer paso es, pues, identificar el más cercano estado de la técnica. De acuerdo 

con la jurisprudencia de las Salas de Recurso EPC (EPO, 2012), el más cercano estado de la 

técnica es un documento de la técnica anterior que revela el objeto destinado a los mismos 
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objetivos que la invención reivindicada y con las características técnicas más relevantes en 

común, es decir, que requiere el mínimo de modificaciones estructurales35. 

De acuerdo con la jurisprudencia de las Salas de Recurso en la EPC, es necesario, a 

fin de evaluar la actividad inventiva, identificar el más cercano estado de la técnica, para 

determinar en base a ello el problema técnico que las direcciones de la invención resuelve 

con éxito, y para examinar la evidencia de la solución reivindicada para este problema en 

vista del estado de la técnica. Este enfoque problema-solución asegura la evaluación de la 

actividad inventiva sobre una base objetiva y evita un análisis a posteriori36. 

En virtud del artículo 102 de la Ley de Patente de EUA., sólo tipos muy específicos 

y limitados de actividad extranjera previa puede utilizarse para invalidar una patente de 

USPTO. Así, mientras que casi todo el conocimiento previo interno, el uso o la invención 

se considera en contra de una posterior patente de los Estados Unidos, casi toda la actividad 

exterior similar no lo muestra,  ello radica en el problema técnico detrás de la hipótesis 

inflamatoria del título de este artículo (Kadidal, 1997). Esto es contradictorio a la mayor 

justificación para la existencia del sistema de patentes el fomento de la divulgación de las 

invenciones a la opinión pública. Chisum lo nota y dice que "la exclusión de los no 

publicados usos extranjeros se basa en una presunción de falta de acceso conveniente al 

igual que la inclusión de fuentes extranjeras publicados se basan en la presunción de 

práctica de la accesibilidad" (Kadidal, 1997). 

Sobre la suficiencia de la divulgación de la invención reivindicada (artículo 100(a) 

de la EPC), hay que identificar los aspectos específicos que el experto no podría llevar a 

cabo. Si una invención implica el uso de o se refiere a material biológico que no está 

disponible al público y que no puede ser descrito en la solicitud de patente europea, de tal 

manera como para permitir que la invención pueda ser llevada a cabo por una persona 

experta en la técnica, la divulgación no se considera que han cumplido con los requisitos 

del art. 83 menos que los requisitos de la Regla 31(1), (2), frases primera y segunda, y 

33(1), primera frase, se han cumplido. El examinador debe formar una opinión de si o no el 

material biológico se encuentra disponible al público. Hay varias posibilidades. El material 

                                                   
35 Véase la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP, la 5 ª edición de 2006, la Sección ID3.1., "Determinación de 
la técnica más cercano, en general", página 121. 
36 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/e/clr_ii_a.htm 
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biológico puede ser conocido por estar fácilmente disponibles para los expertos en la 

técnica (EPO, 2012). 

La persona experta en la técnica estaría combinando la enseñanza del documento A, 

respectivamente, con las enseñanzas del documento B o documento  X o documento Y para 

resolver en una forma obvia el problema que subyace en la patente en el ejemplo (ver anexo 

Tabla 22). 

La fiabilidad de los resultados que figuran en la patente podría ser puesta en duda 

desde donde la divulgación de documentos no patentes lo permite (siempre y cuando la 

Junta y la División de Oposición de la EPC le sea admisible) (EPO, 2012). 

Las solicitudes relativas a material biológico están sujetas a las disposiciones 

especiales establecidas en el Artículo 31. De conformidad con el artículo 26(3), el término 

"material biológico" se entiende cualquier material que contenga información genética 

capaz de reproducirse o ser reproducido en un sistema biológico (EPO, 2012). 

Por último, es posible argumentar en la causación de la patente que  la invención es 

contraria a la moral, articulo 53(a) de la EPC (EPO, 2012). 

 

A continuación, se presenta el proceso que siguió esta investigación (Ilustración 2): 

1. Recuperación de Información Bibliohemerografía; 

2. Localización e Identificación del Conocimiento Tradicional –BDMTM-UNAM-

CDI; 

3. Análisis de las bases de datos de las Oficinas Internacionales de Patentes –EPO, 

JPO, USPTO, WIPO; 

4. Análisis de los Clasificadores −CIP, USC, ECLA, FI-F-Term; 

5. Diseño de la propuesta; 

6. Aplicación de la propuesta metodológica en el SPI −EPO, JPO, USPTO, WIPO; 

y 

7. Análisis −match−  de las patentes −resultado de las bases− versus Conocimiento 

Tradicional (BDMTM). 
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Ilustración 2. Esquema del Método de la ICR y Diseño de la Propuesta 
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CAPITULO 4. EL MÉTODO PROPUESTO 
El objetivo general del capítulo de investigación de patentes sobre la biodiversidad 

es capturar, en la medida de lo posible, el universo completo de la actividad de 

patentamiento relativa a la especie, el género, la familia o los componentes de los 

conocimientos tradicionales y organismos relacionados. Los resultados, o muestras 

representativas de los resultados, a continuación, se pueden compilar para crear un 

portafolio de patentes internacionales (PPI) para el análisis más adelante. Para ello la 

exploración externa tendrá que utilizar una amplia gama de herramientas de investigación.  

4.1. Diseño del Método: Estrategia de Búsqueda y Registro de Patentes 
Una estrategia de búsqueda es una combinación de palabras clave con operadores 

boléanos y truncamiento o comodines para identificar las solicitudes de patente. La 

combinación de palabras clave está organizada de una manera para envolver la tecnología 

particular o conceptos para identificar las solicitudes de patente que caen en la 

biodiversidad.  

La estrategia de búsqueda se puede ordenar a través de los siguientes pasos a seguir: 

1. Palabras clave: El método más comúnmente utilizado para evaluar la actividad de 

patentes en relación con una determinada especie o género es a través de la 

utilización de palabras clave (es decir, en una especie determinada o de sus 

componentes). 

2. Operadores boléanos: Las búsquedas de bases de datos de patentes se pueden 

automatizar en una variedad de técnicas mediante simples fórmulas que contienen 

términos, conocidos como operadores "boléanos", tales como AND, OR y NOT. 

Estos términos pueden ser usados para combinar las búsquedas en múltiples 

palabras clave o búsquedas que se confinan a las áreas del sistema de patentes que 

se sabe que son relevantes para la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. 

3. Truncamiento o comodines: El asterisco es un operador de truncamiento a la 

derecha en el límite del objetivo de patentes que permite a los usuarios la búsqueda 

por las variaciones en los sufijos de palabras. Debe haber al menos dos caracteres 

antes que el operador de truncamiento (p.ej. asterisco). 
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4. Uso correcto de los QUERY’s se debe cuidar la posición correcta de la sintaxis de 

consultas de los campos definición de las búsquedas avanzadas en la EPO, 

USPTO37, WIPO38. 

5. Identificar las terminologías dentro de las patentes utilizadas en la tecnología. 

6. Registrar la CIP utilizado en las tecnologías sobre recursos genéticos. 

7. Lenguaje de reclamación (CLAIMS) de la tecnología. 

8. Patrón bajo de la patente dentro de la biodiversidad. 

4.2. Elaboración de la Estrategia de Búsqueda 
Al abordar la investigación sobre la presencia de la biodiversidad en el sistema de 

patentes un paso clave es la identificación de la variedad correspondiente dentro de los 

recursos genéticos o materia viva y son: especie, género, familia y los componentes de los 

organismos todos asociados a pueblos y comunidades tradicionales y sus saberes. Estos 

materiales pueden ser compilados y registrados a partir de una variedad de fuentes, sobre 

todo literatura botánica y etnobotánica, herbarios y bases de datos privadas y bases de datos 

en líneas; una recomendación es seguir la pista a las líneas de investigación de los centros o 

institutos de biotecnología. Este primer paso sirve para construir una lista no exhaustiva de 

recursos útiles y obtener de ellos la información oportuna que nos facilite la estrategia de 

búsqueda. 

Al considerar la amplia gama de recursos disponibles en los recursos genéticos y 

otros organismos de muchas partes del mundo, los investigadores tendrán que pensar 

cuidadosamente acerca de las especies, géneros, la familia o el componente que desea 

orientar la estrategia de búsqueda.  

En la preparación de listas de palabras clave para su uso en la investigación de la 

patente la siguiente información es demasiado conveniente y vital: 

1. Variedad, especie, género, familia y sinonimia botánica; 

2. Los nombres comunes (incluyendo la sinonimia popular); 

3. Causas de demanda de atención y recursos terapéuticos de origen vegetal de la 

medicina tradicional. Importante tener conocimiento de este elemento, nos permite 

hacer posteriormente un match entre el CT y las reivindicaciones de las patentes; 

                                                   
37 Para los códigos de campos de definición de la USPTO VER: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm  
38 Para las Búsqueda Internacional y de las Colecciones Nacionales de Patentes  de la WIPO ver: 
http://patentscope.wipo.int/search/en/help/fieldsHelp.jsf 
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4. Los nombres de los pueblos indígenas o comunidades locales conocidos por aplicar 

las especies, incluidos los nombres de uso común, auto-denominaciones y variantes 

ortográficas; 

5. Compuestos químicos conocidos aislado de las especies o géneros de interés ; 

6. ADN / secuencias químicas de aminoácidos para la investigación detallada sobre el 

nivel genético (este punto es difícil de logra por eso se recomienda la búsqueda 

exhaustiva de la información). 

En la preparación para usar las estrategias de búsqueda de palabras claves para la 

evaluación de la actividad de patentamiento de la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales es importante tener en cuenta los recursos informáticos tomando en cuenta 

ciertos criterios y restricciones. Lo anterior nos permite: 

1. Ayuda a evaluar la visibilidad y el estado del producto derivados de la 

biodiversidad; 

2. Exposición sobre literatura pertinente; 

3. Estudios de investigación en curso; 

4. Temas y noticias relacionadas con la tecnología y 

5. Sector de la tecnología (p. ej. Industria Farmacéutica) 

En México existe desde hace décadas la divulgación del conocimiento tradicional y 

las relaciones geográficas de los distintos pueblos y comunidades étnicas involucrados con 

los recursos genéticos o materia viva. La divulgación de la información comprende el 

nombre de la especie o género, asociados a la sinonimia popular, sinonimia botánica, las 

relaciones geográficas o la fuente de la materia, y los nombres de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales. Esta colección pública, se encuentra tanto en versión impresa 

como digital, también se puede recuperar información de los recursos genéticos asociados a 

pueblos y comunidades tradicionales en su propio sitio web (UNAM-CDI, 2012). 

Sin embargo, a nivel internacional, actualmente no hay normas claras y coherentes 

en torno a la divulgación de la información, sobre el país de origen o la fuente  de la 

materia, y los nombres de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las 

solicitudes de patentes (es decir, una colección pública).  

Otro elemento que debemos considera es, que las reivindicaciones de patentes 

pueden efectuarse en el nivel de un género (es decir, Tanacetum parthenium), en el nivel de 
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familia (es decir, Compositae), o en el nivel genético, en lugar de en el nivel de las especies 

individuales o variedades. En el caso de compuestos químicos aislados de una especie o 

género de los orígenes de los compuestos con una diversidad biológica pueden ser muy 

difíciles de detectar pero no imposible por lo que el tiempo dedicado en la compilación de 

información útil se debe considerar el rastrear las investigaciones académicas sobre los 

descubrimientos de nuevos compuestos químicos de los recursos genéticos. 

Esto introduce la necesidad de utilizar una combinación de nombres de especies y 

nombres comunes en la búsqueda de patentes para mejorar la captura de datos, pero 

también plantea interrogantes en torno a la medida en que se busca capturar a todas las 

patentes relevantes. Una cantidad considerable se puede lograr utilizando términos clave. 

Sin embargo, la captura de datos, no se llevará a cabo omitiendo requisitos adicionales para 

los solicitantes de patentes para proporcionar información más específica. 

Ilustración 3. Estrategia de Búsqueda 
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Un proceso de búsqueda elemental puede ser considerado incluyendo, en su núcleo, 

la secuencia de selección de un conjunto de parámetros de búsqueda, edición y lanzamiento 

de una instrucción de búsqueda adecuado, y analizar el conjunto de respuestas. Sobre la 

base de los resultados, una nueva iteración debe ser siempre necesario (ver Ilustración 3). 

Todos los sitios web de las Oficinas de Patente dentro de sus bases de datos 

contienen instrucciones sobre cómo utilizar sus herramientas de búsqueda, quizás el más 

complejo, pero más potente, es la herramienta de búsqueda avanzada de la USPTO. Aquí 

vamos a dar algunas instrucciones sobre cómo buscar la base de datos de patentes USPTO 

usando la herramienta de búsqueda avanzada.  

4.3. Determinar los Factores Necesarios de los Recursos Genéticos 
Normalmente, cuando se inicia apenas dentro de una Base de Datos se realiza 

comúnmente una búsqueda sencilla, hay muchos casos donde el nombre de la tecnología o 

producto se utiliza. Por ejemplo, ¿sería "semiconductores" la palabra clave correcta cuando 

buscamos semiconductor relacionados con las patentes? El factor constituyente (necesario) 

de núcleo del recurso de búsqueda debe ser considerado siempre. Son necesarios algunos 

factores constitutivos de núcleo que son términos de búsqueda que no pueden excluirse en 

la descripción de la invención. Lo primero es identificar las palabras clave en función de las 

características. La derivación de Palabras Clave y su Identificación de Sinónimos por 

ejemplo seria: novedad característica de la invención es " Emulsionante de aceite de Neem" 

1. Palabra clave primaria (Actividad inventiva / Novedades “Azadirachta 

indica”) 

2. Palabra clave secundaria (Utilidad / Uso) Pesticides 

3. Palabra clave terciaria (Método / Forma)  Oil Emulsions 

a. Sinónimos de las palabras clave (p.ej. tratamiento, detección); 

b. Otros nombres (por ejemplo, neem, aluminio) y 

c. Clases amplias de tecnología (por ejemplo, biotecnología, 

agricultura) 

4.4. Consulta con Simples Formulas o Libre de Estrategia 
No es aconsejable, en la búsqueda de patentes, utilizar palabras generales, o los 

términos muy especializados utilizados como palabras clave. Muchos de los términos de la 

búsqueda con los mismos conceptos serán considerados en el resultado de la búsqueda. Si 
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la palabra clave utilizada es demasiado general, los resultados serán demasiados y no 

deseados O irrelevantes que puede producir confusión o que cause demasiado tiempo en el 

examen de los resultados. 

Por ejemplo, en la siguiente búsqueda utilizamos el término DAMIANA el motor de 

búsqueda de la USPTO nos arroja el record (hits) siguiente en solicitudes y patentes 

concedidas39: 

Searching US Patent Collection... 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
damiana: 87 patents.  
Searching AppFT Database... 
Results of Search in AppFT Database for: 
damiana: 173 applications.  

 

 Los resultados serán automáticos si la búsqueda en la campo de consulta no 

contiene explícitamente operadores de búsqueda. Este funciona como el sistema de consulta 

de una base compuesto y una base de frases. Si la consulta contiene una secuencia de 

palabras que contenga ipc que se puede encontrar en el texto, se añade a la consulta como 

una frase, por ejemplo la palabra descripción.  

La frase encerrada en el operador “…” da una puntuación más alta a los 

documentos en los que se producen en los términos de proximidad. Si la secuencia de 

palabras se puede encontrar como una sola palabra en el diccionario compuesto, entonces el 

compuesto se añade a la consulta dentro de un operador sinónimo, lo que indica que o bien 

el compuesto o la frase forma satisface la búsqueda.  

4.5. Consultas Basados en la Frase de Búsqueda y Utilización de 
Operadores Boléanos 

La utilización de expresiones funcionales y descriptivas al realizar búsquedas es 

vital, porque hay muchos casos donde se utilizan los verbos y adverbios y este 

generalmente produce buenos resultados. Sin embargo, estos deben utilizarse en 

consideración de sinónimos que pueden expresarse diversamente, y debe prestarse atención 

si la palabra clave es parte de una palabra. 

Con una frase completa se está utilizando más de una palabra clave como si fueran 

una sola palabra clave, y es una función proporcionada por la mayoría de las bases de datos 

                                                   
39 http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 



 

 

108 

de las Oficinas de Patentes (por ejemplo: capa de óxido, gas inerte, ruptura dieléctrica etc.). 

Si se utiliza la búsqueda de frase, hay casos donde puede lograrse una mayor tasa de éxito 

que con el operador AND.  

Los operadores utilizados en las búsquedas especifican relaciones como “término de 

búsqueda” y “buscar el término” y “búsqueda y término ámbito de búsqueda” al habilitar la 

función de operadores lógicos (AND, OR, NOT). El operador AND tiene prioridad sobre el 

operador OR, y el usuario puede determinar el orden de prioridad mediante el uso de 

paréntesis. Los operadores pueden ser diferentes para cada búsqueda en los Datos Base por 

lo que deberá determinarse antes de realizar la búsqueda. 

Formula → (“nombre” OR “sinonimia botánica”) 
Formula → (“Santa Maria” OR “tanacetum parthenium”) 
Searching US Patent Collection... 

Results of Search in US Patent Collection db for: 
("santa maria" OR "tanacetum parthenium"): 1200 patents.  
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
("santa maria" or "tanacetum parthenium"): 794 applications.  
Formula → (“nombre” OR “sinonimia botánica”) AND (nombre) 
Formula → ((“Santa maria” OR “tanacetum parthenium”) AND feverfew) 
Searching US Patent Collection… 

Results of Search in US Patent Collection db for: 
((“santa maria” OR “tanacetum parthenium”) AND feverfew): 49 patents. 
 
Searching AppFT Database... 
Results of Search in AppFT Database for: 
(("santa maria" or "tanacetum parthenium") and feverfew): 112 applications.  
 

Los Operadores boléanos al establecer correctamente las relaciones especificas 

junto con una mayor información reducen el número de hits y resultados. Así los resultados 

del sistema eliminan aquellos resultados irrelevantes. 

4.6. Consultas Basado en Título y/o Resumen de la Patente 
Las búsquedas de bases de datos de patentes se pueden automatizar en una variedad 

de maneras mediante simples operadores "boléanos" y QUERY’s. Las fórmulas o 

enunciados que contienen términos, conocidos como operadores, tales como AND, OR y 

NOT. Estos términos pueden ser usados para combinar las búsquedas junto con los 

operadores QUERY: ABST y TTL en múltiples palabras clave o búsquedas que 

simplemente se limitan a las áreas del sistema de patentes que se sabe que son relevantes 



 

 

109 

para la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Las fórmulas incluyen los 

siguientes pasos: 

1. Tener la lista de términos clave del recurso genético determinado que 

utilizaremos en los campos del título o resumen del documento de la patente. 

2. Correcta formulación del enunciado en el campo de consulta 

3. Dar registro a Patentes y Aplicaciones estrechamente relevantes a la 

biodiversidad 

Por ejemplo: Formula con QUERY Resumen (abst) – Titulo (ttl) 

FORMULA → ttl/(("tanacetum parthenium" Or "tanetin") And feverfew) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
TTL/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew): 3 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
ttl/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and feverfew): 4 applications.  

FORMULA → abst/(("tanacetum parthenium" Or "tanetin") And feverfew) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
ABST/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew): 2 patents. 
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
abst/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and feverfew): 3 applications.  
Hits 1 through 3 out of 3 
 
FORMULA → (ttl/(("tanacetum parthenium" Or "tanetin") And feverfew)) AND 
(abst/(("tanacetum parthenium" Or "tanetin") And feverfew)) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
US7,537,791. Parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (Tanacetum parthenium) and 
processes for their production 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
 
(ttl/(("tanacetum parthenium" Or "tanetin") And feverfew)) AND (abst/(("tanacetum parthenium" 
Or "tanetin") And feverfew)): 2 applications. 
 



 

 

110 

Esta búsqueda se centrará en las patentes que contienen estos términos en cualquier 

lugar dentro de las publicaciones de patentes dentro de una base de datos. La fórmula tiene 

el efecto de la búsqueda de documentos que contienen el género tanacetum parthenium, 

seguido por el término tanetin y feverfew finalmente y luego la compilación de los 

resultados. Cuando se compara con el uso de los términos por búsqueda de campo “Query” 

individual tanacetum parthenium es decir, uno por uno esto tiene la ventaja de compilar 

todos los resultados en una búsqueda. Esto ahorra tiempo al reducir el número de resultados 

que se repiten y se omiten los que son irrelevantes. Las páginas de resultados pueden ser 

impresos y las patentes individuales seleccionados de relevancia como base para la 

construcción de un portafolio de resultados y el análisis posterior. 

4.7. Búsquedas por Multi-especie  
El uso de un enfoque de búsquedas similares puede ser construido para múltiples 

especies, géneros o familias de interés. 

FORMULA → ("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR 
"turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR 
"tecoma stans" OR "acacia farnesiana") 
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(((((((("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR "turnera 
difusa") OR "hippocratea excelsa kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") OR 
"tecoma stans") OR "acacia farnesiana"): 143 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera difusa" OR 
"hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma stans" OR 
"acacia farnesiana"): 319 applications. 
 
FORMULA → abst//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" 
OR "turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" 
OR "tecoma stans" OR "acacia farnesiana") 
 
Searching US Patent Collection... 

 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
ABST//(((((((("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR 
"turnera difusa") OR "hippocratea excelsa kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") 
OR "tecoma stans") OR "acacia farnesiana"): 14 patents.  
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Searching AppFT Database... 

 

Results of Search in AppFT Database for: 
abst//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera 
difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma 
stans" OR "acacia farnesiana"): 6 applications.  
FORMULA → ttl//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR 
"turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR 
"tecoma stans" OR "acacia farnesiana") 
 
Searching US Patent Collection... 

 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
TTL//(((((((("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR 
"turnera difusa") OR "hippocratea excelsa kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") 
OR "tecoma stans") OR "acacia farnesiana"): 8 patents.  
 

Searching AppFT Database... 

 
Results of Search in AppFT Database for: 
ttl//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera difusa" 
OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma stans" 
OR "acacia farnesiana"): 5 applications.  
 
FORMULA → TTL//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" 
OR "turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" 
OR "tecoma stans" OR "acacia farnesiana") AND ABST//("tanacetum parthenium" OR "mimosa 
tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR 
"montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma stans" OR "acacia farnesiana") 
 
Searching US Patent Collection... 

 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(TTL//(((((((("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR 
"turnera difusa") OR "hippocratea excelsa kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") 
OR "tecoma stans") OR "acacia farnesiana") AND ABST//(((((((("tanacetum parthenium" OR 
"mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR "turnera difusa") OR "hippocratea excelsa 
kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") OR "tecoma stans") OR "acacia 
farnesiana")): 14 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
(TTL//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera 
difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma 
stans" OR "acacia farnesiana") AND ABST//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR 
"galphimia glauca" OR "turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" 
OR "lippia dulcis" OR "tecoma stans" OR "acacia farnesiana")): 6 applications.  
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Esta búsqueda produce resultados diferentes cuando se utiliza operadores boléanos 

y query con la base de datos de patentes concedidas por la USPTO y puede servir de base 

para nuevas investigaciones en relación a la actividad de patentes en relación con los 

componentes químicos de estas plantas. Muchas bases de datos pondrán límites sobre el 

número de caracteres que pueden ser incluidos en una búsqueda (p.ej. esp@cenet). Por lo 

tanto, generalmente no será posible construir múltiples búsquedas de especies, decenas o 

cientos de especies o géneros utilizando herramientas libres. Por otra parte, los resultados 

de esas búsquedas pueden ser exageradamente enormes y difíciles de manejar. 

4.8. Consulta de Base de Reclamación (CLAIMS) 
El alcance de la reivindicación (claims) de patente es el elemento que regula el 

ámbito de la protección de patentes, y sobre todo un sistema multi-elemento que se adoptó, 

porque puede ser expresada a través de muchos artículos (de exclusividad, y permanencia), 

cada elemento de reclamación debe ser vista como una invención cuando se lleva a cabo la 

búsqueda. Si todos los elementos de reclamación se agrupan y se reconoce como una 

invención la tasa de éxito en la búsqueda se reduce. 

Especialmente con la investigación de invalidez, es bueno para realizar la búsqueda 

teniendo en cuenta cada elemento de reclamo como una invención única. A menudo, hay 

casos en los elementos de reclamación se agrupan y se reconoce como una invención, y en 

estos casos, la tasa de éxito en la búsqueda es baja. 

1. Todos los términos clave en perspectiva amplia 

2. Patentes y Aplicaciones alegando componente de los recursos genéticos; 

3. QUERY → ACLM 

FORMULA → aclm// ("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" 
OR "turnera difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" 
OR "tecoma stans" OR "acacia farnesiana") 
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
aclm//(((((((("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora") OR "galphimia glauca") OR 
"turnera difusa") OR "hippocratea excelsa kuth") OR "montanoa tomentosa") OR "lippia dulcis") 
OR "tecoma stans") OR "acacia farnesiana"): 34 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
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aclm//("tanacetum parthenium" OR "mimosa tenuiflora" OR "galphimia glauca" OR "turnera 
difusa" OR "hippocratea excelsa kuth" OR "montanoa tomentosa" OR "lippia dulcis" OR "tecoma 
stans" OR "acacia farnesiana"): 46 applications.  
FORMULA → aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin"): 11 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin"): 23 applications.  
FORMULA →(aclm//("tanacetum parthenium" or "feverfew") and "tanetin”) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(ACLM//("tanacetum parthenium" OR "feverfew") AND "tanetin"): 9 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
aclm//("tanacetum parthenium" OR "feverfew") and "tanetin": 16 applications.  

4.9. Búsqueda Basada en Descripción Detallada  
Cuando la integridad de los términos fundamentales es insegura; entonces la 

búsqueda detallada basada en descripción es otra opción. Con el QUERY: SPEC. Ejemplo, 

Esta invención se refiere al tratamiento tópico y la prevención de enfermedades 

inflamatorias y trastornos relacionados con los extractos de matricaria (Tanacetum 

parthenium). Los extractos de Santa Maria (Feverfew) contienen muchos componentes. 

Entre los componentes se encuentra 7-4'-trimethylether (Tanetin).  

FORMULA → spec/(("tanacetum parthenium" or "tanetin") and feverfew) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew): 50 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew): 121 applications.  

4.10. Campo de Búsqueda Avanzada: Combinación de Términos 
Para obtener resultados que no pueden ser producidos por la palabra clave la 

búsqueda a menudo se puede obtener mediante clasificaciones de patentes. Especialmente 
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con el sistema estadounidense, el propio sistema operativo opera basándose en la UPC, por 

lo que es bueno siempre el acceso con un enfoque en la clasificación de patentes usando 

siempre los QUERY’s y los operadores “boléanos”. 

Descripción detallada (spec) y reclamación (claim) 

FORMULA → spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and 
aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") 
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(SPEC/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) AND ACLM/("tanacetum 
parthenium" OR "tanetin")): 7 patents.  
Searching AppFT Database... 

 
Results of Search in AppFT Database for: 
spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and aclm/("tanacetum parthenium" 
OR "tanetin"): 20 applications.  
Hits 1 through 20 out of 20 

Descripción detallada, reclamación, título y resumen 

FORMULA → abst/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and spec/(("tanacetum parthenium" 
OR "tanetin") AND feverfew) and ttl/("tanacetum parthenium") and aclm/("tanacetum parthenium" 
OR "tanetin") 
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(((ABST/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND SPEC/(("tanacetum parthenium" OR 
"tanetin") AND feverfew)) AND TTL/"tanacetum parthenium") AND ACLM/("tanacetum 
parthenium" OR "tanetin")): 4 patents. 
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
abst/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") 
AND feverfew) and ttl/("tanacetum parthenium") and aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin"): 
2 applications.  

Descripción detallada y CIP (ver anexo Tabla 11):  

FORMULA → spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and (A61K$ OR 
A61P$) 
Searching US Patent Collection... 

 

Results of Search in US Patent Collection db for: 
(SPEC/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) AND (A61K$ OR A61P$)): 37 
patents. 
 
Searching AppFT Database... 
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Results of Search in AppFT Database for: 
spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and (A61K$ OR A61P$): 112 
applications.  
Hits 1 through 50 out of 112 

Reclamación y CIP (CIP amplia): 

FORMULA → aclm/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and (A01$ or 
A01H$ or A01N$ or A23$ or A23L$ or A61$ or A61K$ or B82$ or B82B$ or C07$ or C07C$ or 
C07D$ or C07H$ or C07K$ or C08$ or C08H$ or C08L$ or C09$) 
Searching US Patent Collection... 

 

Results of Search in US Patent Collection db for: 
US7,537,791. Parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (Tanacetum parthenium) and 
processes for their production 

Cuando los constituyentes químicos de una planta u otro organismo de interés son 

conocidos, esto puede ser extendido para incluir los compuestos químicos conocidos. 

FORMULA → abst/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and spec/(("tanacetum parthenium" 
OR "tanetin") AND feverfew) and ttl/("tanacetum parthenium") and aclm/("tanacetum parthenium" 
OR "tanetin") 
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(((ABST/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND SPEC/(("tanacetum parthenium" OR 
"tanetin") AND feverfew)) AND TTL/"tanacetum parthenium") AND ACLM/("tanacetum 
parthenium" OR "tanetin")): 4 patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
abst/("tanacetum parthenium" OR "tanetin") and spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") 
AND feverfew) and ttl/("tanacetum parthenium") and aclm/("tanacetum parthenium" OR "tanetin"): 
2 applications.  
 
FORMULA → spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and (A61K OR 
A61P) 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
(SPEC/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) AND (A61K OR A61P)): 18 
patents.  
 
Searching AppFT Database... 
 
Results of Search in AppFT Database for: 
spec/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew) and (A61K OR A61P): 76 
applications.  



 

 

116 

4.11. Registrar las Estrategias de Búsqueda 
La consulta de búsqueda será reformulada varias veces. Esto es recomendable, el 

sistema al hacer la relación de búsqueda toma como prioritarios aquellos valores que dan 

prioridad y proximidad a lo que deseamos recuperar de las Bases de Datos reduciendo así 

los documentos irrelevantes. 

Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
SPEC/(("tanacetum parthenium" OR "tanetin") AND feverfew): 50 patents.  
 
Searching US Patent Collection... 
 
Results of Search in US Patent Collection db for: 
SPEC/(("tanacetum parthenium" OR "feverfew") AND tanetin): 11 patents.  
Hits 1 through 11 out of 11 

Las estrategias de búsqueda deben ser registradas. El registro de las estrategias de 

búsqueda con proximidad ayuda a eliminar la duplicación y proporcionar claridad sobre la 

palabra clave fuerte o una consulta de búsqueda que proporcionan máximas patentes 

pertinentes. Se recomienda desarrollar una bitácora que permita tener un registro de los 

diferentes resultados. Así podremos hacer los ajustes a los pequeños y grandes resultados 

con el fin de tener una mayor tasa de éxito. 

Identificar Patentes. Si se ha logrado alcanzar con éxito una(s) patente(s) con todas 

las características y parámetros que deseamos. Localizar los elementos contenidos en el 

texto  y aplicar una nueva reformulación de búsqueda. Posteriormente los éxitos deben 

combinarse. 

Todas las bases de datos utilizadas en la búsqueda de patentes también deben ser un 

registro del récord deseado.  

Construir la base de datos –Portafolio Internacional de Patentes− para filtrar el texto 

de los documentos de las patentes y poder hacer después el análisis duro del texto o 

documento de las patentes y la detección de casos potenciales de biopiratería. 

4.12. Construcción del Portafolio Internacional de Patentes previo al 
Análisis y Detección 

Hemos visto anteriormente las distintas estrategias de búsquedas de la actividad de 

patentamiento relacionada con la biodiversidad pueden ser construidos en una variedad de 

formas, que van desde búsquedas simples, a las búsquedas en combinación con operadores 
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boléanos, truncamientos y códigos de clasificación por sector de actividad entre las 

solicitudes y patentes concedidas. 

El desarrollo de una cartera internacional de patentes para una especie, género, 

familia, los componentes de un organismo o un sector específico consiste en una serie 

sistematizada de pasos. 

1. Compilación de la información del recurso genético. 

2. Compilación de los números de patente de publicación de una base de datos 

nacional de patentes; 

3. Compilación de los números de patente de publicación de la base de datos de 

patentes de los Estados Unidos; 

4. Buscando en la base de datos esp@cenet en todo el mundo y la compilación de los 

resultados; 

5. La recopilación de información adicional sobre las patentes; 

6. La identificación de cualquier documentación adicional para las patentes; 

7. Compilación de la información para crear una cartera de patentes internacionales. 

A efectos de un ejercicio haremos uso del Tanacetum Parthenium, que en México 

tiene recomendaciones de la medicina tradicional, como un ejemplo práctico. Los pasos a 

seguir en este proceso puede ser comprimido donde el uso de bases de datos que cubren las 

jurisdicciones de patentes principales. 

4.12.1. Paso 1: Nivel nacional e internacional 
Los resultados de las búsquedas de la base de datos a nivel nacional e internacional 

se deben revisar para eliminar los resultados irrelevantes. Los números de publicación de 

patentes deben ser compilados en una lista. Los documentos relevantes también deben ser 

impresos y almacenados para futuras investigaciones (donde los resultados son 

manejables). 

4.12.2. Paso 2: La Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas USPTO 
Introducir la fórmula ("Tanacetum Parthenium" o "Santa Maria"), en la Oficina de 

Patentes USPTO −Patent Full-Text and Image Database (PatFT)− dirigirse hacia el campo 

de búsqueda avanzada −Advanced Search. Revisar los resultados y quitar los hits falsos. 

Registrar los números de patente a continuación, estos debe ser descargado o copiado en 

una tabla, ya sea en Excel, Acces o Word (Ilustración 15). 
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Donde hay un gran número de resultados, utilizar fórmulas establecidas previamente 

con operadores boléanos, truncamientos y la CIP recomendada en la Tabla 11del anexo,  

para apuntar a áreas del sistema de patentes relacionados con la biodiversidad (ver supra). 

Cotejarla con los resultados que faltan por invertir dentro de la fórmula y refinar la 

búsqueda utilizando operadores de proximidad –p.ej. ANDNOT. 

Las páginas de los resultados de esta búsqueda a continuación deben ser 

descargadas en formato accesible y manejable o impresas y verificadas por quién compiló 

los números de las patente. El procedimiento anteriormente descrito se debe repetir con la 

base de datos de aplicaciones de patentes de la USPTO −Patent Application Full-Text and 

Image Database (AppFT). Nótese que el uso de las fórmulas con las CIP de búsqueda es 

más limitado en el caso de la Base de Datos de la Colección de Patentes −concedidas. 

Los resultados de las búsquedas en el ámbito nacional y en la USPTO a 

continuación, debe ser compilado en una tabla con los números de publicación. En esta 

etapa las comas deben ser retirados y el código de país de la patente, es decir de US para los 

Estados Unidos o MX para México debe insertarse antes del número. En total, los 

resultados de esta búsqueda reveló la concesión de 14 patentes  y 23 solicitudes de patente 

publicadas.  

Antes de proseguir, hay que señalar las diferencias que existen entre los Números de 

los Documentos de las Patentes Concedidas y los Números de las Publicaciones en las 

Bases de Datos de las distintas Oficinas de Patentes que la ICR utilizó en la Investigación. 

Por lo tanto, los números de los documentos en la USPTO para las patentes tendrán el 

siguiente formato USP5384121, mientras que para los números de los documentos de 

aplicación será USA2001/0021400. 

También es importante observar que los números de aplicación de patentes pueden 

ser utilizados de diversas maneras en diferentes bases de datos (Ilustración 16). Por lo tanto, 

el número de los documentos de la USPTO de aplicación de patentes tendrá el siguiente 

formato, es decir, 20060034897. Sin embargo, en esp@cenet el primer cero después del 

año no puede ser escrito y pueden dar la impresión de que el documento no está presente en 

la base de datos de la EPO. En la práctica, a menudo puede ser localizado con la simple 

eliminación del primer cero después del año, es decir US2006034897. Esto refleja ciertas 

dificultades en la búsqueda y aplicación de formatos de datos armonizados. 
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4.12.3. Paso 3: ESP@CENET 
El siguiente paso en el proceso implica la realización de una búsqueda adicional 

para las patentes dentro de esp@cenet utilizando los términos de búsqueda. Esto ayudará a 

recoger las patentes adicionales que hacen referencia a los términos de búsqueda en el título 

o el resumen de las publicaciones en inglés. 

La fórmula se puede introducir en los campos de búsqueda avanzada (Ilustración 

17), sea en el título o resumen, o en todo el texto, el motor de búsqueda permite hasta 

cuatro términos, esto es "Tanacetum Parthenium" o "Santa Maria" o “Feverfew”. Si hay 

muchos resultados irrelevantes, que se encuentran a menudo, es recomendable reducir los 

resultados irrelevantes mediante la introducción de los clasificadores de la CIP 

(Internacional Patent Clasification IPC) p.ej. A61 o C07 en el campo de búsqueda de 

patentes de la Clasificación Internacional y cotejar los resultados de las redefiniciones con 

las secciones de la CIP. 

En esta etapa de la investigación se puede también comenzar a compilar los 

documentos de patentes que contienen los términos de búsqueda en el texto completo o en 

el resumen de otros países como puede verse en la Ilustración 20 del anexo para Corea 

(KR), Japón (JP), Estados Unidos (US). El punto importante aquí es que estamos 

comenzando a capturar las solicitudes de patentes en virtud del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes (PCT) y aplicaciones individuales en países como Japón y Corea 

(Ilustración 20). 

También es posible descargar treinta resultados de las búsquedas diferentes dentro 

de esp@cenet mediante la selección de los resultados para el almacenamiento en 

"Download covers" guardando la información de las 30 patentes o la selección en formato 

*PDF. Otra opción para la Base de Datos que proponemos construir es la de respaldar la 

información recuperada de esp@cenet en formato XLS o CSV solo con dar clic en la 

opción exportar y elegir el formato.  

La página de esp@cenet ofrece la opción de traducir los resúmenes de aquellos 

documentos que lo posean. Los resultados de las búsquedas a continuación deben ser 

impresos, verificar la pertinencia y los números de publicación de las patentes deben ser 

compilados en una tabla.  
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4.12.4. Paso 4: Recopilación de información adicional sobre las patentes 
El procedimiento consiste en elaborar una lista completa de números de publicación 

de las patentes nacionales en las búsquedas a través de la OMPI, USPTO,  EPO y JPO. Esta 

clase de búsqueda se realiza para identificar a miembros de una “familia de patentes 

tríadica”. Según la definición de la OCDE (2009), una familia tríadica de patentes es un 

conjunto de solicitudes de las mismas presentadas ante la EPO y la JPO, y concedidas por 

la USPTO, que comparten una o más solicitudes de prioridad. 

Estas búsquedas se utilizan con la finalidad siguiente: (i) encontrar los países en los 

que se ha presentado una solicitud de patente determinada (en caso de que haya sido 

publicada); (ii) localizar un “miembro de una familia de patentes” redactado en el idioma 

deseado; (iii) obtener una relación de los documentos sobre el estado de la técnica o las 

“referencias citadas”; y (iv) evaluar la importancia de la invención (sobre la base del 

número de documentos de patente relativos a la misma invención publicados en diferentes 

países o por organizaciones de propiedad industrial). 

Las familias de patentes son otra manera de obtener indicadores de éstas que sean 

comparables entre países. El conjunto de las mismas (o de solicitudes) que se presentan en 

varios países y se relacionan entre ellas mediante una o varias presentaciones comunes de 

prioridad se conoce en general como una familia de patentes. También es frecuente 

considerar que una familia de éstas comprende todas las patentes que protegen una misma 

invención, si bien en función de la definición de familia y de cuán lejanos sean los vínculos 

entre los miembros de una; esto puede ser más o menos cierto (OECD, 2009). 

En esta etapa vamos a entrar en cada uno de estos números de la publicación de la 

patente en la base de datos esp@cenet, con el fin de capturar información adicional. En 

concreto, nos centraremos en la captura de información adicional sobre las “familia de 

patentes tríadica”. 

Una familia de patentes tal como se define por el Centro de Documentación 

Internacional de Patentes (INPADOC) es un conjunto de patentes que todo el enlace a un 

documento de patente única por el número de prioridad. Este número se otorga cuando la 

patente se presentó en todo el mundo por primera vez. Todas las publicaciones posteriores 

de la patente o aplicaciones, es decir, en virtud de un instrumento regional o el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes, que se vincula a esta parte prioritaria forma de número 

de la familia de patentes (EPO, 2012).  
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En esta etapa vamos a entrar en cada uno de estos números de la publicación de la 

patente en la base de datos esp@cenet, con el fin de capturar información adicional. En 

concreto, nos centraremos en la captura de información adicional sobre las “familia de 

patentes tríadica”. Para ello escogeremos la patente US2009186109 en esp@cenet daremos 

clic en INPADOC patent family (ver Ilustración 20). El resultado para esta patente son 9 

hits. 

4.12.5. La información jurídica. EPO base de datos jurídica en todo el mundo 
(INPADOC) 

Los datos de la situación jurídica relativa a información sobre los acontecimientos 

durante la vida útil de una patente. El producto contiene los datos de la situación jurídica 

también conocidos como ERP de datos (Servicio de Registro de Patentes) e incluye los 

registros de más de 40 autoridades de patentes internacionales40. Los registros provienen de 

los boletines de patentes o registros de las distintas autoridades nacionales de patentes, 

incluida la OEP y la OMPI. Los datos de EP se genera tanto durante el procedimiento de 

concesión de patentes EPO y en la fase posterior a la concesión. El archivo de intercambio 

semanal contiene sólo los eventos más recientemente cargados y no incluye el historial de 

archivos. El archivo retrospectivo consolidada contiene todos los eventos de la situación 

jurídica en la base de datos en orden ascendente de código de país / número de publicación 

y se dividió en los archivos de país por país. Además, existe un programa semanal de 

archivo extendido eventos legales (XLEV) que se traduce en el archivo bibliográfico de la 

semana (publicación de aplicaciones y elementos de datos de prioridad que figura en el 

DOCDB) en los eventos jurídicos (EPO, 2012). 

Utilizando esp@cenet también es posible obtener información sobre la situación 

jurídica de los documentos en el procedimiento de patentes mediante la selección de estado 

legal de INPADOC. En algunos casos no hay información disponible. En otros casos, la 

información sobre el estado legal puede llegar a ser revelador. El siguiente ejemplo está 

tomado de un caso histórico de la biopiratería en relación con la violación de los derechos 

del frijol enola con la patente estadounidense “US5894079 (A)-Field bean cultivar named 

enola”, que expiró el día 2011/01/25 debido a un nuevo examen que canceló todas las 

                                                   
40 http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product-14-11.html 
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reclamaciones derivadas de los elementos de patentamiento del recurso (ver anexo 

ilustración 22). 

Cuestiones jurídicas que surjan dentro de una cartera internacional de patentes 

relacionadas con la diversidad biológica será observable en una variedad de diferentes 

niveles y abarcan una amplia gama de áreas de la ley, incluyendo las leyes consuetudinarias 

de los pueblos indígenas. En el análisis de primera instancia de las consecuencias jurídicas 

de una cartera de patentes debe proceder con el análisis del cumplimiento de la legislación 

nacional en materia de acceso a los recursos genéticos (donde existe dicha legislación) y 

otras áreas pertinentes de la legislación, es decir las leyes consuetudinarias de los pueblos 

indígenas implicados. El análisis será efectuado a los acuerdos regionales e internacionales 

de nivel, los tratados y convenios. Al considerar la atención a nivel internacional los 

acuerdos se señala a la necesidad de una evaluación de la relación entre las disposiciones 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC como punto 

clave de la discordia en los debates internacionales.  
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES CASOS DE 
BIOPIRATERIA 

Hemos visto anteriormente las distintas estrategias de búsquedas de la actividad de 

patentamiento relacionada con la biodiversidad pueden ser construidos en una variedad de 

formas, que van desde búsquedas simples, a las búsquedas en combinación con operadores 

boléanos, truncamientos y códigos de clasificación por sector de actividad entre las 

solicitudes y patentes concedidas. Lo anterior fue necesario para una búsqueda efectiva de 

patentes consideradas como potenciales casos de biopiratería de recursos genéticos 

asociados a conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de México. 

Es preciso señalar que se consideran potenciales casos de biopiratería aquellos que 

hacen referencia a invenciones que aparentemente fueron obtenidas o desarrolladas a partir 

de recursos biológicos de origen mexicano y/o conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas de México, sin contar con la autorización de los mismos. En ese sentido, el 

calificativo de “potenciales” revela la necesidad de verificar si, en cada uno de ellos, se han 

respetado los derechos soberanos de México como país de origen de dichos recursos y de 

los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del país como titulares de dichos 

conocimientos conforme a los acuerdos del CBD. 

5.1. Resultados de la Estrategia de Búsqueda de Recursos Genéticos 
Asociados al Conocimiento Tradicional Mexicano 

Los criterios cuantitativos de evaluación tienen por objeto ayudar con el desarrollo 

de una visión más completa de la naturaleza de la actividad de patentes como base para el 

análisis de las implicaciones de esta actividad. La estrategia de búsqueda sobre los recursos 

genéticos arrojaron los resultados que se pueden observar en la Tabla 25 y Tabla 26 del 

anexo. De los seis recursos genéticos alrededor del sistema internacional de patentes 

obtuvimos cerca de 84 solicitudes y 137 patentes mediante la estrategia de búsqueda 

propuesta en la metodología. 

El número de patentes de los recursos genéticos alrededor del mundo se distribuyen 

de a través de cinco Oficinas, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas USPTO 

posee 56 patentes (41%), seguida de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

WIPO con 39 patentes (28%), la Oficina Europea de Patentes EPO 27 patentes (20%), la 
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Oficina Japonesa de Patentes JPO con 8 patentes (6%) y el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial con 7 patentes (5%). 

Del número de “solicitudes potenciales” de patentes sobre los recursos pendientes 

en el mundo la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas USPTO posee 36 solicitudes 

(43%), seguidas de la Oficina Europea de Patentes EPO que posee 29 solicitudes (34%) y la 

Oficina Japonesa de Patentes JPO tiene 19 solicitudes pendientes (23%) estas diferencias 

propias en la producción de patentes nos indica un fuerte control de la demanda entre 

mercados.  

La Gráfica 4 pone de relieve que en el periodo de 1974-1911 se presentaron un total 

de 212 aplicaciones de las que 92 solicitudes (41.63%) se aplicaron en la Oficina 

Estadounidense de Patentes y Marcas USPTO; en la Oficina Europea de Patentes 56 

aplicaciones (25.34%); En la WIPO 39 aplicaciones para ese periodo (17.65%) y la Oficina 

Japonesa de Patentes aplicaron 27 solicitudes (12.22%).  

Gráfica 4. Patentes y Solicitudes por año de presentación. 1974-2011 

 

5.1.1. Solicitudes y Patentes Concedidas por País Titular o Solicitante (Assignee) 
El país de origen es el país que solicita la patente o el país de donde es originario el 

assignee, titular o inventor de la investigación. Este indicador en nuestro grupo de recursos 

genéticos mostró una distribución de solicitudes y patentes concedidas alrededor del 

mundo. Para los recursos genéticos investigados se encontraron 15 países titulares o 

aplicantes tanto en solicitudes y patentes concedidas, del total de concesiones los Estados 
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Unidos (40%) son los que producen la mayoría de los patentes de los recursos analizados, 

seguidos por Alemania (16%), Japón (8%), e Italia (8%).  

De las solicitudes presentadas alrededor del mundo Estados Unidos domina en el 

sistema internacional de patentes, seguido por Japón (23%), Alemania (12%) e Italia (7%). 

5.1.2. Relación Campo Tecnológico contra Origen en Oficinas de Patentes 
Este indicador  es importante porque permite relacionar los campos tecnológicos 

dentro de las patentes con la Oficina de origen. Por lo general la relación se muestra en un 

mapa tecnológico que permite ilustrar con exactitud hacia qué países se generan 

invenciones y como se desplazan las fuerzas. Los principales sectores tecnológicos 

conforme al sector son mostrados en la Tabla 4 y Gráfica 5. El sector con mayor número de 

patentes en el Sistema Internacional es el sector tecnológico Ciencia Médica y Veterinaria 

con sus principales clasificadores con el 67.38% de las patentes del total general. Del total 

del sector Ciencias Médicas la WIPO posee el 11.7%, EPO 16.6%, JPO 9.57% y la USPTO 

con 27.3%.  

Tabla 4. Patentes y Solicitudes por Sectores Tecnológicos y Oficina de Origen (%) 

RECURSOS/OFICINA EPO JPO MX USPTO WIPO TOTAL 

Agricultura… 1.42% - - 4.26% 0.71% 6.38% 

Alimentos 
o productos alimenticios. 

0.71% 0.35% 0.71% 0.71% 1.42% 3.90% 

Ciencias médicas o 
veterinarias… 

16.67% 9.57% 2.13% 27.30% 11.70% 67.38% 

Procedimientos 
o aparatos físicos o químicos 
en general 

1.06% - 0.35% 1.42% 0.35% 3.19% 

Transporte… - - - 0.71% - 0.71% 

Química inorgánica - - - 0.35% 0.35% 0.71% 

Química orgánica 2.13% 1.42% 0.71% 7.80% 1.06% 13.12% 

Colorantes… - 0.35% - - - 0.35% 

Aceites… 0.71% - - 0.35% - 1.06% 

Bioquímica… - - - 1.42% 0.35% 1.77% 

Secado 0.71% - - 0.35% - 1.06% 

Metrología; ensayos - - - 0.35% - 0.35% 

Total general 23.40% 11.70% 3.90% 45.04% 15.96% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de aplicar la metodología 

Actualmente se conoce que el 80% de la información química está descripta en 

patentes, y por ende, de acceso libre, cosa que casi nunca sucede con artículos científicos. 

Se ha dicho también que, según la relación entre patentes utilizadas y tamaño de la 
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producción, el sector químico es uno de los que más tecnología incorporan  al Sistema 

Propiedad Intelectual. No se trata de algo extraordinario; sino que es una característica 

propia de este sector: su propio desarrollo requiere de una fuerte inversión en innovación 

tecnológica. Otras de las características de este sector es que una gran catidad de sus 

productos son tradicionalmente como bienes intermedios en otros sectores, por lo que, 

realmente, su importancia es mayor de la que reflejan las patentes químicas. El sector 

química orgánica e inorgánica juntas mostraron más del 13% de patentes y solicitudes. 

USPTO acapara alrededor de 8% de solicitudes y patentes. 

Gráfica 5. Participación de los Principales Sectores Tecnológicos de Acuerdo a su Sector. 

 

Las patentes dirigidas a la Agricultura y Alimentos en términos porcentuales es 

menor en relación con Ciencias Médicas y Química solo representan el 6.38% y el 3.9% del 

total de resultados. 

5.1.3. Relación de Titulares (Assignee) y Cantidad de Patentes Según Tipo de Titular 
(Empresas,  Universidades o Inventores) 

Con este indicador se determinan los inventores  institucionales e independientes y 

se arriba a las entidades líderes a las cuales hay que hacerles una exhaustiva vigilancia 
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tecnológica por ser las que más investigan sobre determinado producto. Los titulares según 

las patentes pertenecen a instituciones de investigación, empresas, universidades o 

investigadores independientes. Se reitera, que este indicador aporta los sectores 

tecnológicos líderes para cada una de las solicitudes o patentes concedidas. 

La Tabla 5 muestra las primeras instituciones beneficiarios de acuerdo a los 

números de patentes obtenidas sobre recursos genéticos en el sistema internacional de 

patentes.  

Tabla 5. Top de Empresas y Agentes Beneficiarios de Patentes en Recursos 

TITULAR/ RECURSO GENETICO PATENTES 
ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION 22 

Montanoa tomentosa 22 
INDENA S P A 6 

Tanacetum parthenium 3 
Turnera diffusa 3 

UNIGEN PHARMACEUTICALS INC 4 
Acacia farnesiana 4 

COTY BV 4 
Mimosa tenuiflora 4 

SCHAPER & BRUEMMER GMBH & CO KG 3 
Tanacetum parthenium 3 

WEBER & WEBER GMBH & CO KG 3 
Tanacetum parthenium 3 

UNIVERSITY OF GUELPH 2 
Tanacetum parthenium 1 
Turnera diffusa 1 

HEXAL AG 2 
Tanacetum parthenium 2 

RHODES TECHNOLOGY LTD 2 
Tanacetum parthenium 2 

UNIVERSITY OF GUELPH SAXENA PRAVEEN K MURCH SUSAN J KRISHNARAJ 
SANKARAN SLIMMON TANNIS Y 

2 

Tanacetum parthenium 1 
Turnera diffusa 1 

CORPORATION ASTAMUSE 2 
Mimosa tenuiflora 2 

WEBER & WEBER GMBH & CO KG RITTINGHAUSEN REINER 2 
Tanacetum parthenium 2 

INTEGRATED BOTANICAL TECHNOLOGIES LLC 2 
Tanacetum parthenium 2 

AUSTRALIAN IMPORTERS LTD 2 
Mimosa tenuiflora 2 

LEVIN BRUCE H 2 
Tanacetum parthenium 2 

WEBER &AMP WEBER GMBH &AMP CO KG 2 
Tanacetum parthenium 2 

ポーラ化成工業株式会社 POLA CHEM IND INC 2 
Tanacetum parthenium 2 

ADAMS FOOD LTD KROTZER R DOUGLAS 2 
Turnera diffusa 2 

PLANTAMED ARZNEIMITTEL GMBH 2 
Galphimia glauca 2 

TOTAL  68 
Fuente: Elaboración propia con datos de la USPTO, EPO, JPO y WIPO. Última revisión mayo de 2012. 
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Los cinco assignee o principales beneficiarios son Ortho Pharmaceutical 

Corporation (EUA), Indena S P A (Italia), Unigen Pharmaceuticals Inc (EUA), Coty BV 

(Holanda) y la  Schaper & Bruemmer Gmbh & Co KG (Alemania). 

A diferencia de las patentes en las solicitudes se ha verificado que el mayor número 

de presentaciones ante las Oficinas de Patentes son los inventores independientes o en 

inventorship. Bajo la figura de inventor el número de solicitudes es de 23 presentaciones de 

estas 16 solicitudes son para el recurso Tanacetum parthenium. En el caso de empresas la 

compañía Indena S P A tiene 5 solicitudes seguida de la japonesa Naris Cosmetics Co Ltd 

(4) y la alemana Bionorica SE (3). 

Tabla 6. Top de Empresas y Agentes en Solicitudes sobre Recursos 

TITULAR/ RECURSO GENETICO SOLICITUDES 
INVENTORES 23 

Galphimia glauca 1 
Mimosa tenuiflora 1 
Tanacetum parthenium 16 
Turnera diffusa 5 

INDENA S P A 5 
Tanacetum parthenium 2 
Turnera diffusa 3 

株式会社ナリス化粧品 NARIS COSMETICS CO LTD 4 
Turnera diffusa 4 

BIONORICA SE 3 
Galphimia glauca 3 

コティビー．ヴィ． 2 
Mimosa tenuiflora 2 

INTEGRATED BOTANICAL TECHNOLOGIES LLC 2 
Tanacetum parthenium 2 

ポーラ化成工業株式会社 POLA CHEM IND INC 2 
Tanacetum parthenium 2 

UNIV GUELPH 2 
Tanacetum parthenium 1 
Turnera diffusa 1 

WEBER & WEBER GMBH & CO KG 2 
Tanacetum parthenium 2 

PLANTAMED ARZNEIMITTEL GMBH 2 
Galphimia glauca 2 

Total general 47 
Fuente: Elaboración propia con datos de la USPTO, EPO, JPO y WIPO. Última revisión mayo de 

2012. 

 



 

 

129 

5.2. Análisis del Estado de la Técnica del Portafolio Internacional de 
Patentes 

Las técnicas de proximidad en la búsqueda de patentes mostradas en el capítulo 4 de 

la ICR nos permitieron obtener de las distintas bases de datos aquellas patentes (y 

solicitudes) que reunieran los elementos descritos en las demandas de atención sobre los 

conocimientos en la medicina tradicional mexicana. Estos criterios se centraron en 

secciones específicas de las patentes; siendo la descripción y reivindicaciones de las 

patentes (y solicitudes) de mayor interés para el análisis posterior a la construcción del 

portafolio internacional de patentes. 

5.2.1. Análisis Cualitativo de Ejemplos 
La siguiente reivindicación de la patente USP7514469 hace referencia a: 

[1] “A method for alleviating joint pain and stiffness and improving mobility, 

range of motion and flexibility and physical function comprising 

administering to a host in need thereof an effective amount of a composition 

comprised of a mixture of an extract derived from Scutellaria enriched for 

Free-B-ring flavonoids containing baicalin and an extract derived from 

Acacia enriched for flavans containing catechin or epicatechin, wherein said 

method alleviates inflammation” 

 

En el ejemplo de la patente USP7514469 (ver anexo Tabla 19), la única diferencia 

entre el procedimiento descrito en el documento y el procedimiento reivindicado es el 

extracto derivado de la Acacia enriquecido por flavanos que contienen catequina o 

epicatequina, en el que dicho método alivia la inflamación (EPO, 2012). 

Señalar si existe un documento que representa la técnica más cercana. Este 

documento, por ejemplo, si se refiere a una publicación científica sobre el “efecto” de los 

volátiles de algunos extractos de plantas y sus aceites conocidos.  

A la luz de esta técnica anterior, el problema que subyace en la patente se puede 

definir como la puesta en práctica de [1] “un método para aliviar el dolor y la rigidez y la 

mejora de la movilidad, la amplitud de movimiento y la flexibilidad y la función física…” 

ver anexo Tabla 19. Queda por investigar si la solución propuesta es evidente para el 

experto en la luz de la técnica anterior. 
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La persona experta enfrenta con el problema definido anteriormente, sabe él/ella 

que tiene que poner en contacto las formulaciones que contienen la composición que como 

lo dice la reivindicación [1] “… an extract derived from Acacia enriched for flavans 

containing catechin or epicatechin,…”, mejora el funcionamiento físico. Reconocer si estos 

son un requisito obvio de los métodos conocidos para controlar o aliviar el dolor y la 

rigidez de la osteoartritis. También si el conocimiento se encuentra en un grupo (i)limitado 

de obtentores locales y forma parte de sus conocimientos en la medicina tradicional. 

Para la evaluación de la actividad inventiva, se debe identificar en qué medida el 

recurso genético es relevante en la solicitud. Si el recurso genético es por tanto, el material 

que tiene mayor uso en la invención, el extracto utilizado en el procedimiento reivindicado 

se obtenía a partir de “Acacia enriched for flavans containing catechin or epicatechin, esto 

es una especie de planta, es decir, una unidad taxonómica (ver anexo Tabla 22). Sin 

embargo, en el ejemplo de la patente USP7514469, no señala específicamente en la 

divulgación, que especies son principales en la invención de la solicitud (ver anexo Tabla 

22). Así en la reivindicación [6] hace solo referencia a: 

[6] “The method claim 1 wherein said flavans are isolated from a plant 

species selected from the group consisting of the Acacia catechu, Acacia 

concinna, Acacia farnesiana, Acacia Senegal, Acacia speciosa, Acacia 

arabica, A. caesia, A. pennata, A. sinuata. A. mearnsii, A. picnantha, A. 

dealbata, A. auriculformis, A. holoserecia and A. mangium”. 

 

En la descripción de la patente, refiere a uno o más de estas unidades taxonómicas. 

En la literatura de la técnica previa se ubicó que la Acacia Farnesiana esta enriquecida de 

flavenos conocidos como catechin o epicatechin que tienen efectos curativos contra la 

artritis u osteoartritis. En la literatura de la medicina tradicional, se encuentra que hay 

demandas de atención sobre el Huizache (Acacia Farnesiana). Cada una de las partes de la 

planta se emplea en diversos padecimientos, uno de ellos como antiespasmódico (UNAM-

CDI, 2012). 

Con respecto a la actividad inventiva, la parte opositora a la patente debe considerar 

que el uso previo representó a la técnica más cercana. Se define el problema a resolver 

como la búsqueda de métodos alternativos antiespasmódicos. 
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La siguiente reivindicación de la solicitud USA2007/0082071 en la USPTO hace 

referencia a: 

“An anti-inflammatory composition for application to the nasal mucosa 

includes a combination of essential oils. The composition is intended to help 

prevent and/or alleviate the effects of exposure caused by the inhalation of 

pollutants and allergens. Preferred embodiments of the composition include 

jojoba oil… galphimia glauca, (…)” 

 

De nuevo nos encontramos con el reto de si existe actividad inventiva en la 

solicitud. En esa medida si hay pruebas suficientes para decidir en contra de la novedad de 

la invención reivindicada objeto de patentamiento (ver anexo Tabla 23). En el ejemplo, de 

la solicitud USA2007/0082071 la reivindicación independiente [6] omite la unidad 

taxonómica galphima glauca: 

[6] “An anti-inflamatory composition for application to the nasal mucosa 

consisting of: rosemary oil in an amount of between 0.5% and 20.0% by 

weight of the composition; peppermint oil in an amount of between 0.1% and 

5.0% by weight of the composition; jojoba oil in an amount of between 5.0% 

and 70.0% by weight of the composition; coconut oil in an amount of 

between 1.0% and 30.0% by weight of the composition; soy oil in an amount 

of between 0.5% and 56.0% by weight of the composition; and citrus 

sinensis in an amount of between 0.5% and 15% by weight of the 

composition”. 

 

Sin embargo, el término galphima glauca se encuentra más adelante en la 

descripción del documento [0014] “…Preferred embodiments of the composition include 

(…), galphima glauca…”. Aquí detectamos que no hay la suficiente divulgación, ahora el 

argumento puede girar entorno a dos aspectos y son si es un problema de redacción de la 

solicitud o simplemente se omite el término de forma conveniente. 

Los opositores a la solicitud, por ejemplo, pueden presentar, conforme a la falla de 

insuficiencia de divulgación artículo 100(b) de la EPC, Argumentos que se ocupen de 

diversos aspectos del caso señalado en la descripción de la solicitud. En particular, 
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oponerse a la reivindicación [6] de la solicitud de conformidad con el artículo 100 (b) del 

EPC. 

Todas las características que aparecen en la reivindicación [6] puede ser anticipados 

por el uso previo con el apoyo de la literatura de la técnica previa o de declaraciones 

juradas o testimonios de los conocimientos en medicina tradicional sobre las demandas de 

atención de la Arnica Roja (Galphima glauca). 

El ejemplo de la Patente de la USPTO No. USP5122374 es una antecedente de la 

biopiratería en México (ver anexo Tabla 26). En la descripción de la patente hace referencia 

a: 

“The cortex of Mimosa tenuiflora contains a compound which possesses 

regenerative properties which compound, once extracted, yields an 

odourless, reddish coffee-coloured powder having a bitter taste, the 

structural analysis of which presents a content in C of 54-57%, in H of 4.5-

5.4% and in O from 36.5 to 37.5%” 

 

La patente es por el ingrediente activo de la corteza del Tepezcohuite y también por 

un método para extraerlo y aislarlo por medio de solventes, más el uso de esos extractos en 

compuestos farmacéuticos. La solicitud US07/367708 reclama derechos monopólicos sobre 

el uso de los agentes o propiedades de la corteza del árbol del Tepezcohuite: 

“The Tepescohuite cortex was dried and ground in a blade mill. Fifty Kg. of 

this pulverized cortex were placed in a reactor having a sufficient capacity 

to which chloroform in a ratio of from 2:1 to 8:5 p/v respectively were 

added, stirring continuously at a temperature of from 50.degree to 80 

degree. C. for a period of from 4 to 8 hours. The chloroform was separated 

by filtration (using a filter press)” 

 

La descripción de la patente hace referencia sobre el uso del polvo de la corteza y su 

uso tradicional y lo único que le añade es su esterilización. En consecuencia, el objeto de la 

reivindicación [1] “A process for producing a Mimosa tenuiflora cortex extract which 

exhibits the following properties…” de la solicitud principal carece de una actividad 

inventiva, ya que es evidente que es anticipada por la técnica previa a la invención para 
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tratar de utilizar formulaciones tales como los definidos en la reivindicación para el 

tratamiento de quemaduras.  

Con tales elementos la revocación de la patente en su totalidad, por ejemplo, se 

podría solicitar de conformidad con el artículo 100(a) del EPC sobre los motivos de la falta 

de novedad (artículo 54 (1) y (2) y EPC), la falta de actividad inventiva (Artículo 56 del 

CPE) también debido a que la invención es contraria a la moral (artículo 53 (a EPC)) lo que 

constituye una violación de sus derechos de patente. 

La siguiente aplicación EPA2344173 describe a que  la presente invención se refiere  

una composición sinérgica que comprende al menos dos extractos de plantas particulares. 

También se refiere a un medicamento que comprende dicha composición sinérgica para el 

tratamiento de lesiones de la piel o mucosa, piel particularmente profunda o lesiones de 

mucosa, en particular de origen traumático o infeccioso. 

“The present invention concerns a synergistic composition comprising at 

least two particular plants extracts, said association of plant extracts having 

synergistic effect on the growth of fibroblast and epithelial cells. It also 

concerns a medicament comprising said synergistic composition for the 

treatment of skin or mucosa injuries, particularly deep skin or mucosa 

injuries, notably of traumatic or infectious origin” 

 

La BDMTM señala lo siguiente: 

“El Tepezcohuite se indica para resolver problemas de la piel. Para aliviar 

granos y heridas, se hierve la cáscara (corteza) y se deja enfriar hasta que 

esté tibia, con ella se lava la parte afectada 3 o 4 veces al día a diario hasta 

que cicatrice. Para curar las quemaduras se hierve la cáscara hasta que 

quede la cuarta parte de agua; esto se aplica una vez al día en la zona 

afectada, o bien, se asa un pedacito de cáscara, se muele con agua y se 

aplica” ( UNAM-CDI, 2012). 

 

No encontramos diferencia entre el procedimiento descrito en el documento de la 

BDMTM y el procedimiento reivindicado es el extracto derivado de la Tepezcohuite 

enriquecido por saponínicos que se utiliza tradicionalmente para tratar diversas infecciones 
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cutáneas, lesiones, como un agente analgésico, antiséptico o antimicrobiano (UNAM-CDI, 

2012). 

De la Medicina Tradicional Mexicana encontramos la siguiente información de los 

compuestos químicos: De la corteza del tronco se han identificado los triterpenos 

saponínicos mimonósidos A, B y C; Los esteróles glucósidos de campesterol y 

estigmasterol, y daucosterol; los alcaloides del indol, 5- hidroxi-triptamina y N-N-dimetil-

triptamina (UNAM-CDI, 2012).  

Si leemos lo que la descripción de la aplicación EPA2344173 señala: 

“M. tenuiflora (tepezcohuite) bark is traditionally used to treat various skin 

infections, injuries, as an analgesic, antiseptic or antimicrobial agent. The 

bark contains polyphenols, particularly the Oligomeric Proanthocyanidins 

(OPCs), saponins, an alkaloide fraction, lipids, phytosterols, glucosides, 

xylose, rhamnose, arabinose, lupeol, methoxychalcones, and kukulkanins” 

(5).  

De la BDMTM extrajimos la siguiente información: Se observó la capacidad de 

cicatrización de una herida después de aplicar recursos de la medicina tradicional como 

son extractos de sábila, aceite esencial de propoleo, Tepezcohuite y escobilla, y de la 

medicina de patente como la polimixina, neomicina, bacitracina y cloranfenicol, y por 

último la acupuntura.  Los resultados obtenidos con los cicatrizantes evaluados mostraron 

una notable superioridad de cicatrización de las heridas y quemaduras con la 

electroacupuntura y con los extractos de propoleo, sábila y Tepezcohuite (UNAM-CDI, 

2012). 

Taking into consideration the concentration of polyphenols in A. vulgaris 

extract (for example 9% by weight of polyphenols relative to the total weight 

of the extract) and M tenuiflora (for example 11% by weight of polyphenols 

relative to the total weight of the extract) and (…) the active association of 

plant extracts should be close to a ratio of 1 :1 for a synergistic composition 

according to the invention containing A vulgaris and M tenuiflora; (…) 

When these ratios are respected, it has the advantage to optimize the 

fibroblast and epithelia cells growth- promoting properties of the synergistic 

composition according to the invention. (…) Particularly, the amount of M. 
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tenufllora polyphenols per 100 ml of a synergistic composition according to 

the invention can be comprised between 100 to 300 mg, preferably between 

170 to 250 mg and more preferably between 210 to 230 mg. 

“The dried bark powder or the bark extract of M. tenuiflora is traditionally 

used in Mexican medicine as a treatment of injuries and burns. Standardised 

extract of M. tenuiflora bark was also suggested as a standardised 

phytomedication for the treatment of ulceration in the inferior extremities” 

Todas las características que aparecen en la descripción pueden ser anticipados por 

el uso previo con el apoyo de la literatura de la técnica previa o de declaraciones juradas o 

testimonios de los conocimientos en medicina tradicional sobre las demandas de atención 

del Tepezcohuite con apoyo del Conocimiento Tradicional Codificado. 

Los anteriores ejemplos de solicitudes y patentes son resultado de la aplicación de la 

metodología para identificar potenciales casos de biopiratería; los elementos anteriormente 

descritos son una simplificación de lo inadmisible en las reivindicaciones de las 

invenciones al hacer uso indebido de los conocimientos tradicionales. 
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CONCLUSIONES 
Los recursos genéticos son, en esencia, valores, cuya protección jurídica responde a 

principios básicos del sistema de mercado dentro de la economía internacional. La 

justificación para permitir la protección de patentes en relación con recursos genéticos 

asociados a conocimientos tradicionales es en última instancia, de carácter económico. La 

evidencia clave aquí es que los conocimientos tradicionales muestran una alta valoración 

económica y en ausencia de bloqueos para proteger mediante patentes los recursos 

genéticos existen incentivos para invertir en la apropiación de este conocimiento y, por 

ende, se llevará a cabo.  

La búsqueda basada en la evidencia de la actividad de patentamiento de la 

biodiversidad y el conocimiento tradicional se está produciendo en un momento de rápidas 

transformaciones en la comprensión científica de la diversidad biológica sobre la genética y 

al nivel molecular. Como hemos visto en este trabajo se refleja en la amplia gama de 

técnicas y tecnologías que se están aplicando a la diversidad biológica en el sistema de 

patentes. Las transformaciones que se describen en este documento están siendo anunciadas 

por algunos como el surgimiento de una "economía basada en el conocimiento" que 

promete la llegada de las tecnologías y productos que son competitivos.  

El avance de la tecnología abre un mundo de fácil acceso y protección de la 

información (incluyendo la genómica), se mueve hacia áreas en el campo de la protección 

de bases de datos; bancos de germoplasmas; derechos de autor; secrecía industrial, y 

notablemente en el sistema internacional de patentes. La protección de la propiedad 

intelectual se considera fundamental en este proceso. 

La relativa escasez de atención a la justificación económica de la extensión de la 

protección de las patentes en el ámbito de la diversidad biológica y las implicaciones más 

amplias de la propiedad intelectual parece deberse más a la influencia de los grupos de 

presión y el comportamiento de la industria en la búsqueda de ganancias; que al esfuerzo 

por los gobiernos y los organismos supranacionales por atender las demandas de los 

pueblos indígenas. Esto implica el desarrollo de una serie de preguntas que se pueden 

aplicar al análisis de los resultados para las especies individuales, género, los componentes 

de los organismos o sectores tecnológicos y de las tecnologías empleadas en estos sectores. 
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Las patentes halladas en las Oficinas de Patentes planteo cuestiones sobre la ciencia 

y la apertura de la ciencia (positiva o negativa). Ejemplos sobre algunos temas a ser 

considerados en la evaluación de las implicaciones para la ciencia incluyen la evaluación de 

la calidad de la contribución científica que figura en la solicitud o concesión. En este punto 

la evaluación de si los conocimientos, métodos y materiales que figura dentro de la 

aplicación realmente son novedosos, entrañan una actividad inventiva (no obviedad), y es 

susceptible de aplicación industrial.  

Por otra parte, se planteó la cuestión de la naturaleza de las reivindicaciones que 

figuran en la solicitud, si la información contenida en la patente es lo suficientemente claro 

que un experto en la materia podría reproducir la invención reivindicada sobre la base de la 

información proporcionada. De este modo, se revela información claramente de la patente 

de una invención. Alternativamente, son las reivindicaciones dentro de la patente 

construida de tal manera que abarca todos los usos potenciales concebibles, o usos 

múltiples, del material biológico y genético.  

Se prestó especial atención aquí para patentes que hacen referencia a los 

componentes de los organismos en el nivel de especie, género, familia y clase, y con el uso 

de términos tales como composición y homología u homóloga o términos similares 

destinado a maximizar el alcance de la protección. Dentro de los resultados, las patentes 

generalmente caen en la categoría de las patentes del estilo como instrumentos de 

investigación, destinado a hacer reivindicaciones sobre los componentes básicos de los 

organismos y el conocimiento científico básico (es decir, extractos crudos, compuestos de 

ADN y proteínas tales como enzimas, flavenos etc.) en lugar de un producto específico. 

La evaluación del contenido científico y calidad de las patentes dentro de múltiples 

resultados pueden contribuir a la evaluación de las implicaciones más amplias de la 

actividad de patentamiento para la sociedad o la comunidad científica que investiga (en 

sentido amplio) a nivel nacional. En particular, esta evaluación posteriormente puede 

contribuir al desarrollo de análisis de potenciales o reales impactos positivos de la 

protección de las patentes en la ciencia y la innovación y los efectos negativos reales o 

potenciales de permitir la protección de patentes de la biodiversidad y de los sistemas de 

conocimientos tradicionales. Aquí cabe señalar que estas cuestiones son cada vez más en el 
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corazón de la intensificación de debates en torno a la ciencia y el sistema de patentes en los 

países desarrollados. 

Este trabajo proporciona una guía práctica para la realización de investigaciones 

sobre la actividad de patentes para la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales 

en el sistema internacional de patentes. Si bien el problema de la biopiratería se ha 

convertido en un importante foco de atención dentro de los países en desarrollo, este trabajo 

ha puesto de manifiesto que el problema debe verse en el contexto más amplio de 

preocupación que rodea a las implicaciones de la protección de patentes en los países en 

desarrollo y desarrollados. 

Al abordar el tema de la biopiratería revelada dentro de los resultados de la 

Metodología se centra en varias dimensiones que van desde los derechos humanos, las 

dimensiones éticas, sociales, científicas, económicas, ambientales y jurídicas de la actividad 

de patentes. A continuación se darán a conocer las limitaciones y dificultades halladas al 

diseñar una Metodología de este tipo; al final se darán algunas recomendaciones. 

Algunas de las limitaciones y dificultades que hemos encontrado 

1. Garantizar la detección pronta y oportuna de posibles casos de biopiratería 

requiere recursos y demasiado tiempo invertido; 

2. En la mayoría de los casos analizados no se hace referencia al origen del 

recurso o conocimiento ni se menciona que han sido utilizados para 

desarrollar la invención; 

3. Muchas veces la descripción de lo que se intenta proteger muestra 

insuficiencia de información o la redacción  no es suficientemente clara; 

4. Como se esperaba, se ha verificado la existencia de más de un nombre 

científico, más de un sinónimo botánico y más de un nombre común para 

designar a los recursos biológicos que son objeto de investigación en la 

estrategia de búsqueda, lo cual necesariamente obligo en invertir tiempo en 

la recolección de información; 

5. Los recursos genéticos comparten mucha de la información genética entre sí, 

el endemismo en sí no asegura la independencia toxica y química de las 

grandes variedades taxonómicas, esto complica el proceso de búsqueda y el 

análisis de lo que se pretende reivindicar en las patentes; 
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6. Los recursos genéticos no responde a la particularidad o especificidad de una 

determinada especie. y puede afectar la manera cómo se entienden las 

relaciones geográficas; 

7. Existe un acervo enorme sobre literatura e información asociados a los 

recursos de origen mexicano, sin embargo, el acceso a esta información es a 

veces restringida y difícil de recabar; 

8. Las solicitudes o aplicaciones internacionales bajo el Sistema PCT 

representa un reto, pues el sistema PATENSCOPE de la WIPO no 

contempla la posibilidad de observar una patente cuando ésta se encuentra 

en la fase internacional. 

9. La base de datos de la oficina japonesa de patentes representa un reto, p.ej., 

proporciona traducciones literales al inglés de las solicitudes y patentes, ésta 

muchas veces es pobre e inexacta, lo que ocasiona confusión y frustra en el 

análisis algunos casos; 

10. El sistema de patentes tal como opera en la actualidad da lugar a que muchos 

casos en que invenciones generadas, de manera directa o indirecta, a partir 

de recursos genéticos de origen mexicano, pasen los exámenes de novedad o 

altura inventiva cuando no deberían hacerlo; 

Al tratar de resolver las dificultades que representa la actividad de patentamiento de 

la diversidad biológica hacemos algunas recomendaciones prácticas: 

1. Al abordar el análisis y evaluación de la actividad de patentamiento de los 

recursos genéticos es deseable practicarlo desde un enfoque sistemático. Este 

enfoque es ideal por que se combinan los criterios cuantitativos de 

evaluación (es decir, quién está haciendo qué, dónde y ¿cómo?) con los 

criterios de evaluación cualitativa (es decir, ¿cuáles son las implicaciones de 

la actividad?); 

2. Las metodologías deben tomar en cuenta la naturaleza de la información de 

los recursos genéticos; 

3. Las metodologías sobre identificación de biopiratería en todos los niveles 

políticos, deben tomar debida cuenta los acuerdos de la OMC sobre los 

ADPIC y las diferencias con el CDB sobre los conocimientos tradicionales. 
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4. Formación de grupos de composición abierta de investigación 

multidisciplinarios y/o interdisciplinarios se deberán tomar en cuenta para 

llevar a cabo y coordinar el análisis basado en la evidencia; 

5. Se debe seguir con el perfeccionamiento y la mejora de los métodos de 

investigación de la biodiversidad, el conocimiento tradicional y el sistema de 

patentes; 

6. Impulsar el desarrollo de indicadores a nivel nacional, regional e 

internacional para informar a los encargados de hacer la política, a la 

sociedad y la comunidad científica; 

7. Fomento sobre el desarrollo de modelos alternativos para promover la 

ciencia y la innovación dirigida hacia los objetivos acordados; 

8. La evaluación de la actividad de patentes en relación con la biodiversidad y 

el conocimiento tradicional requiere de un enfoque integrado basado en la 

evidencia que combine análisis cuantitativo y cualitativo.; 

9. Teniendo en cuenta la escala de actividad de patentes en relación con la 

biodiversidad, la evaluación de la actividad puede lograrse mejor a través de 

la promoción de colaboraciones de investigación entre expertos y 

organizaciones dirigidas, pero no limitadas a cuestiones locales sino a nivel 

internacional desde un enfoque multilateral; 

10. Estas colaboraciones idealmente contribuirán a una revisión más amplia, 

abierta o auditada del sistema de patentes y los fines que se pretende servir 

en las siguientes décadas; 

11. Crear la conciencia a la comunidad científica y a la sociedad de que los 

recursos genéticos tiene valores económicos, sociales, científicos y morales, 

esto dará el potencial de regular el acceso y su utilización de estos recursos y 

los conocimientos tradicionales asociados a los recursos; 

12. El análisis de resultados es probable que haga una contribución constructiva 

a los enfoques basados en la evidencia de los verdaderos efectos económicos 

de la protección de patentes en relación con la biodiversidad y los 

conocimientos tradicionales en el actual marco de las ADPIC; 
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13. El análisis de los resultados mostro la necesidad de desarrollar indicadores 

de la actividad sobre bioprospección a nivel nacional, regional e 

internacional para dar a conocer la actividad (in)apropiada y la toma de 

decisiones en contra de la actividad de patentamiento en relación con la 

biodiversidad y los conocimientos tradicionales; y 

14. Los sistemas de conocimientos, los saberes y las innovaciones y prácticas de 

las comunidades tradicionales, deben ser materia de protección en un ámbito 

diferente al actual régimen internacional. 

Todo lo anterior se encuentra en el contexto más amplio de debates en torno a los 

impactos positivos y negativos de la actividad de patentes sobre la Diversidad Biológica y 

los Sistemas de Conocimientos Tradicionales de los países megadiversos, la intensificación 

del comercio de bienes y servicios, y la transferencia de tecnología en relación con la 

actividad de patentes. Hasta la fecha, la evidencia de efectos positivos ha sido limitada y 

mixta en el caso de los países en desarrollo. Sin embargo, poca atención hasta ahora ha sido 

puesta al análisis económico de la relación entre la biotecnología y la protección de 

patentes en los países en desarrollo.  
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ANEXO 
 

Tabla 7. Proceso de I&D en la industria farmacéutica 

Etapa Previa al descubrimiento 

En esta etapa, los científicos estudian a fondo la enfermedad en cuestión con el objetivo de 
establecer las proteínas y genes que interactúan con la misma, y tratar de comprender cómo una 
determinada droga interactúa con las moléculas implicadas, en pos de curar o prevenir una 
enfermedad específica. 

Invención en laboratorios 

Equipos multidisciplinarios, en los cuales interactúan químicos, biólogos, médicos y especialistas 
en fármacos (entre otros) crean y testean numerosas drogas con potencial de convertirse en un 
medicamento. Aquellas que pasan estas pruebas son modificadas a nivel molecular con el 
propósito de incrementar su efectividad y seguridad. Debido a la incertidumbre y complejidad 
inherentes al proceso, la mayoría de las drogas nunca llegan a ser desarrolladas. 

Exámenes preclínicos 

Las drogas que sobrevivieron a la anterior etapa pasan al laboratorio para ser testeadas con 
animales, a fin de saber si son los suficientemente eficientes y seguras para ser evaluadas en 
humanos. En esta etapa, los investigadores también analizan y evalúan la posibilidad de que la 
droga sea reproducida en masa, al tiempo que determinan otras especificaciones técnicas que se 
relacionan con su posible producción y comercialización en el mercado. 

Desarrollo 

Función Personal Participación 

Pre humana/Preclínica 22 725 28.8% 
Fase I 5 748 7.3 
Fase II 10 010 12.7 
Fase III 17 622 22.3 
Aprobación 4 179 5.3 
Fase IV 8 843 11.2 
No clasificado 580 0.7 
Total del Staff I&D 69 707 88.3 
Apoyo de no personal de I&D 9 243 11.7 
Total de Personal de I&D 78 950 100% 
Fuente: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Pharmaceutical Industry 
Profile 2011 

Registro en la FDA 

Antes de que las pruebas en seres humanos puedan tener lugar, los investigadores deben iniciar y 
autorizar un documento específico de aplicación, denominado Investigational New Drug (IND). A 
través del mismo, la FDA se asegura de contar con un detalle planificado de la investigación previa 
y los pasos a seguir, de modo de analizar los riesgos y asegurar la salud de la población 
involucrada en el proceso. 
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Pruebas Clínicas 

Fase I: La droga candidata es testeada por primera vez en personas. Las pruebas suelen 
involucrar entre 20 y 100 voluntarios. El principal objetivo de esta etapa es descubrir si la droga 
es segura para ser usada por seres humanos. Asimismo, los investigadores analizan el modo en 
que la droga es absorbida y metabolizada en el organismo, a fin de determinar su dosis óptima. 

Fase II: Los testeos se realizan en un grupo de entre 100 y 500 pacientes voluntarios con la 
patología o enfermedad estudiada. En esta fase, los especialistas tratan de determinar la 
efectividad real de la droga, al tiempo que analizan los posibles efectos colaterales o reacciones 
adversas, en pos de evitar potenciales riesgos. 

Fase III: El universo de prueba se extiende de 1 000 a 5 000 pacientes voluntarios para 
determinar la seguridad, eficiencia, y la totalidad de la relación costo beneficio de la droga. 

Devolución / Respuesta de la FDA 

Si las pruebas de la etapa anterior demuestran fehacientemente que los beneficios de la droga 
superan ampliamente sus riesgos, los investigadores inician una New Drug Application (NDA) en 
la FDA, requiriendo la aprobación de la droga para su uso en el mercado. La NDA es un 
documento extremadamente extenso que contiene todos los resultados clínicos y preclínicos, y los 
procesos y recursos empleados para su producción. La FDA revisa toda esta información y 
determina si la droga en cuestión es lo suficientemente segura y efectiva para ser utilizada en 
pacientes. Este organismo puede aprobar, requerir mayores pruebas o declinar la autorización de la 
droga. 

Producción (MFG41) 

En orden de mantener los mismos resultados conseguidos al momento de producir la droga a gran 
escala, las compañías deben seguir lineamientos estrictos establecidos por la FDA a través de las 
normas e inspecciones periódicas de la Good Manufacturing Practices (GMP). 

Seguimiento y control 

También conocida como Fase IV. Los investigadores continúan haciendo testeos incluso cuando la 
droga ya está en circulación en el mercado. A su vez, se monitorean los resultados y se elaboran 
reportes periódicos que son remitidos a la FDA. 

Fuente: The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 2011 
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Ilustración 4. Patente US4883663 / Therapeutic powder and process of manufacturing 

 

Fuente: USPTO 
 http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
adv.htm&r=2&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=4883663&OS=4883663&RS=4883663 



 

 

151 

Ilustración 5. Conocimiento Tradicional Mexicano del Tepezcohuite 

 

Fuente: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Tepezcohuite&id=7782 
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Ilustración 6. Patente USP5401504 / Use of turmeric in wound healing 

 
Fuente: USPTO  
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
adv.htm&r=22&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=5401504&OS=5401504&RS=5401504 
 



 

 

153 

Ilustración 7. Patente EP436257/ Method for controlling fungi on plants by the aid of a hydrophobic extracted 
neem oil 

 

Fuente EPO  
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=EP&NR=0436257A1&KC=A1&FT=D&
ND=3&date=19910710&DB=EPODOC&locale=en_EP 
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Tabla 8. Régimen Jurídico de la Explotación y Gestión de los Recursos Genéticos y el Conocimiento Tradicional 
Asociado 

 
 

 

PAÍS/REGIÓN/FORO NORMA, STATUS Y ÁMBITO

Brasil
Medida Provisional 2186/16 regula el artículo II, §1 y §4 del art. 225 de la Constitución, Art. I,
punto octavo, "j" 10, "c", 15 y 16, apartados 3 y 4 de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Decreto N ° 213 de Protección de las Obtenciones de la medicina tradicional china.

El presente Reglamento se formula a los efectos prácticos de la protección de los derechos de las
obtenciones vegetales, la cría y fomento de la utilización de variedades de plantas, y promover el
desarrollo de la agricultura y la silvicultura.
Decreto 1059 Estrategia nacional de biodiversidad

Crea el comité coordinador para la formulación de la estrategia nacional de biodiversidad

Decisión 391 Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos;

Decisión 345 Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales;
Decisión 456 Régimen común sobre propiedad industrial; y

Decisión 523 Estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico andino

Directrices sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los
beneficios provenientes de su utilización Bonn;
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica;

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica Reunión Bonn;

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica
Ley 7788 de Biodiversidad

Decreto Ejecutivo 31-514 Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos
y Bioquímicos de la Biodiversidad
Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 

Proyecto de acuerdo normalizado de transferencia de materia Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
Indian Biodiversity Act of 2002 No. 18 of 2003; 

The Patent (amendment) Act

Tratado sobre el Derecho de Patentes de la OMPI;

Comité Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore; y
Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.)

Ley 20 Del régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, para la protección y defensa de su identidad cultural y de sus conocimientos
tradicionales, y se dictan otras disposiciones;
Decreto Ejecutivo 257 que Reglamenta el Articulo 71 de la Ley 41

Ley 27300 Aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales;

Ley 27811 Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.  

The Patents Amendment Act;

National Environmental Management: Biodiversity Act 10

Unión Africana
African model legislation for the protection of the Rights of Communities, Farmers, Breeders, and
Access to Biological Resources 

India

OMPI/UPOV

Panamá

Perú

Suráfrica

Fuente: Elaboración propia con base diversas fuentes

China

Colombia

Comunidad Andina

Convenio de la 
Diversidad Biológica

Costa Rica

F.A.O.
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Tabla 9. Patentes Publicadas para la Biodiversidad de Acuerdo a su CIP 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIP Total en la 

WIPO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A01  241 501  9 055  9 182  10 232  10 952  9 950  10 726  12 434  13 145  12 539  12 563  4 012

A01N  116 901  3 812  3 969  4 520  4 835  4 803  5 168  6 142  5 486  5 614  5 316  1 851

A01H  17 200   883   697   750   909  1 014  1 024  1 171  1 077  1 200  1 323   415

A23  146 630  6 474  6 607  7 847  8 117  7 373  7 038  8 366  12 961  10 128  8 436  2 470

A23L  100 442  4 456  5 749  5 825  6 653  6 433  6 016  7 586  9 119  6 741  5 621  1 601

A61 1 168 108  54 092  57 103  66 335  71 344  70 591  74 094  82 904  79 711  71 665  71 003  27 702

A61K  745 497  35 561  37 324  42 540  45 499  45 450  46 194  52 523  46 107  41 303  39 559  14 019

C07  748 418  33 331  33 601  37 432  37 759  35 424  35 499  39 660  35 198  31 560  29 584  10 978

C07C  241 720  8 882  8 580  9 406  9 035  8 546  8 492  9 202  8 014  7 262  6 755  2 795

C07D  390 799  14 165  15 662  18 668  19 554  20 566  20 234  22 992  19 230  17 285  14 521  5 080

C07H  47 907  2 052  2 185  3 123  3 302  2 654  2 249  2 363  1 777  1 578  1 724   616

C07K  169 657  10 916  9 884  9 821  9 357  8 403  8 195  8 991  7 990  8 161  8 942  2 981

C08  360 642  15 842  15 103  16 536  16 668  15 836  16 519  17 836  16 674  14 931  15 112  6 385

C08H  1 749   58   69   86   66   64   46   71   78   95   101   56

C08L  152 343  6 120  6 021  6 456  6 527  6 286  6 690  7 175  6 671  6 153  6 463  2 681

C09*  203 029  8 343  8 263  9 911  9 831  9 789  10 103  11 264  10 890  9 743  10 256  4 064

C11  82 432  3 958  3 809  3 843  3 712  3 570  3 520  3 569  3 209  3 104  3 220  1 256

C11B  11 090   401   470   438   337   357   399   460   386   431   403   155

C11C  4 602   155   197   237   231   239   228   292   268   281   266   85

C11D  61 894  3 065  2 891  2 846  2 694  2 390  2 307  2 284  1 970  1 840  1 992   732

C12  338 827  19 297  18 800  20 140  20 641  19 536  19 450  20 605  19 850  20 110  21 679  8 639

C12N  206 314  12 652  11 870  12 561  12 342  11 469  11 046  11 749  10 874  11 265  12 786  4 401

C12P  77 345  3 493  4 528  5 078  4 993  4 204  3 308  3 431  3 001  3 352  3 558  1 323

C12Q  94 487  6 180  6 341  6 667  6 777  6 054  5 804  5 916  5 399  5 502  6 155  2 258

C12R  29 302  1 173  1 039   919   807   670   699   706   502   735  1 120   280

C12S*  1 513   83   52   72   52   43   51   52   42   35   67   25

C40  9 128   641   652   692   623   621   572   637   559   551   712   346

C40B  3 923   389   357   350   292   177   162   218   203   240   329   133

G01*  511 810  24 127  25 321  26 751  27 533  27 422  28 908  31 645  34 383  31 896  32 122  12 622

G01N  313 518  13 219  14 080  14 753  14 945  14 558  14 482  15 546  15 423  14 656  14 999  5 893

G06*  524 514  33 731  29 633  32 810  35 785  38 451  39 164  40 867  40 564  34 572  40 493  15 151

G06F  387 787  25 033  21 749  24 716  27 814  26 613  26 821  27 683  23 932  21 697  25 380  9 980

Fuente: PATENSCOPE-WIPO. Ultima revisión 04.07.2012
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Tabla 10. Ejemplo de Ficha Técnica de la Árnica Roja 

GALPHIMIA GLAUCA 
Sinónimos / nombres comunes / sustancias relacionadas: 

1,3,4,5-Tetragalloylquinic acid, 2,3-oxidosqualene, 3,4,5-trigalloylquinic acid, 6-
acetoxygalphimine B, ellagic acid, ethylacetate fraction, flavonoid, flavonoid acylglycosides, free 
sterol, gallic acid, gallic acid derivatives, galloyl derivatives of quinic acid, Galphimia glauca C12, 
Galphimia glauca Cav. (Malpighiaceae), galphimidin, galphimine A, galphimine B (GB, a nor-
seco-triterpene), galphimine E, galphimine J, galphimine-rich fraction, galphin A, galphin B, 
galphin C, GgHP, glaucacetalin A, glaucacetalin B, glaucacetalin C, gold shower, golden thryallis, 
glycosides, hyperoside, isoquercitrin, maslinic acid, methyl gallate, norfriedelanes, 
norsecofriedelanes, norsecotriterpene, polyphenolic compounds, quercetin, quercetin 3-O-(2"-
galloyl)-beta-D-glucoside, quercetin 3-O-(6"-galloyl)-beta-D-glucoside, quinic acid, 
secofriedelanes, sitosterol 3-O-beta-D-glucoside, stigmasterol, tetragalloylquinic acid, thryallis, 
Thryallis glauca, triterpene, triterpenoid, ursane saponins. 

 

Clínica / Efectividad 

Breve reseña: 

Galphimia Glauca, comúnmente conocido como Árnica Roja o thryallis, es un arbusto de hoja 
perenne en las regiones tropicales de México y América Central. Árnica Roja o Tempazcolole ha 
sido confundida con las plantas Galphimia gracilis, pero sus flores permitir que estas plantas sean 
fácilmente distinguibles: los pétalos caen de Galphimia gracilis como la fruta madura, en contraste 
con los pétalos de Galphimia Glauca, que son persistente incluso en fruta. 

Los practicantes de la medicina tradicional en América Latina usan Galphimia Glauca para el 
tratamiento del asma y las alergias, mientras que la medicina tradicional mexicana utiliza 
Galphimia Glauca como un sedante en el tratamiento de los trastornos mentales. 

Galphimia Glauca, preparado como un remedio homeopático, se utiliza comúnmente para el alivio 
de los síntomas de las alergias y la fiebre del heno (rinitis alérgica), tales como secreción nasal, 
congestión nasal y ojos llorosos. Galphimia Glauca podría ser útil para el tratamiento de la 
ansiedad, sin embargo, más estudios de alta calidad prolongados son necesarios. 

Fuente: Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, Biblioteca Digital de la 
Medicina Tradicional Mexicana y otras fuentes. 
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Tabla 11. Clasificadores Principales Para la Biodiversidad 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de los Resultados de la Metodología. 

Clasificadores (Sub-Clase Nivel)

Sección A Necesidades Humanas

A01 Agricultura

A01H nuevas plantas o procesos para su obtención

A01N Conservación de cuerpos de animales o plantas o partes de ellos,

A23 Alimentos o productos alimenticios

A23L Alimentos, productos alimenticios, o bebidas sin alcohol

A61 la ciencia médica o veterinaria, la higiene

A61K Preparativos  para uso médico, dental o WC

Sección B Transporte

B82 Nanotecnología

B82B Nanoestructuras, Fabricación o tratamiento de la misma sección

Sección C Química, Metalurgia

C07 Química Orgánica

C07C compuestos acíclicos o carbocíclicos

C07D Compuestos heterocíclicos

C07H Azúcares; sus derivados; nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos

C07K Los péptidos

C08 compuestos macromoleculares orgánicos

C08H Derivados de compuestos macromoleculares naturales

C08L Composiciones de compuestos macromoleculares

C09* Colorantes  (C09B), pinturas (C09D); Resinas Naturales (C09F); Pulimentos (C09G), adhesivos (C09J); 

otras aplicaciones (C09K)

C11 animales o vegetales, aceites, grasas, materias grasas o ceras

C11B producción, refinación grasas conservación, sustancias grasas, ceras

C11C Los ácidos grasos procedentes de grasas, aceites, ceras

C11D Composiciones detergentes

C12 Bioquímica, cerveza, licores, vino, vinagre, microbiología, enzimología, etc

C12N Los microorganismos o enzimas , composiciones de los mismos ...; de mutación o de ingeniería 

genética ...

C12P fermentación o enzimática utilizando procesos para la síntesis de compuestos químicos

C12Q de medición o análisis en las que intervienen enzimas o microorganismos

C12R Clasificador de indexación para los microorganismos y la bioquímica.

C12S* Procesos que utilizan enzimas o microorganismos para liberar, separar o purificar un compuesto, para 

el tratamiento de textiles o limpiar superficies sólidas

C40 Combinatoria Tecnología

C40B Química Combinatoria, Bibliotecas

G01* Medición, Pruebas

G01N Investigación o análisis de materiales mediante la determinación de su composición química o 

propiedades físicas, es decir para los electrodos de bioquímicos

G06* Informática

G06F Eléctrico digital de procesamiento de datos
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Ilustración 8. Patente USA2001/0021400 
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Ilustración 9. ES P@CENET 

 
Fuente: European Patent Office. http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 
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Ilustración 10. Biblioteca Digital de la Propiedad Industrial (IPDL) 

 
Fuente: Japan Patent Office. http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 

 

 

Ilustración 11. Búsqueda de Clasificación y/o Término Mediante el PAJ 

 
Fuente: Japan Patent Office. http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1350609182458 
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Ilustración 12. Búsqueda de lenguaje natural en el CIP - TACSY 

 
 

Fuente: WIPO. http://www.wipo.int/tacsy/ 

 
 

Ilustración 13. IPCCAT - Asistente de categorización en la Clasificación Internacional de Patentes (versión 
2011.01) 

 
Fuente: WIPO. https://www3.wipo.int/ipccat/ 
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Ilustración 14. El Debate en la Patente en la EPO 
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Tabla 12.Utilización de Operadores Boléanos 

AND Acotar una búsqueda y recuperar registros que contengan todas las palabras que 
separa. 

OR Ampliar la búsqueda y recuperar registros que contengan cualquiera de las palabras 
que separa. La | se puede utilizar en lugar de "OR" (por ejemplo, 'Ratón | Ratones | 
rata es equivalente a' ratón o ratones o ratas "). 

NOT Acotar una búsqueda y recuperar registros que no contengan el término que le 
sigue. 

(…) Agrupar palabras o frases al combinar frases booleanas y mostrar el orden en que 
las relaciones deben ser considerados: por ejemplo, '(ratón o ratones) y (los genes o 
pseudogen) 

Nota: Operadores boléanos se utilizan para combinar múltiples búsquedas de campo o para 
combinar varias palabras o frases. Los operadores boléanos definen las relaciones entre las 
palabras o grupos de palabras. 

Tabla 13. Operadores Boléanos Avanzados 

Ningún operador Encontrar las palabras como una frase, por ejemplo, las 
transiciones de etapa de vida recupera los registros que contienen 
las tres palabras inmediatamente adyacentes entre sí y en el mismo 
orden. 

WITHIN "X" Buscar palabras dentro de un radio determinado, por ejemplo, el 
carbono a menos de 3 fibras recupera los registros que contienen 
carbono y fibra en cualquier orden y en un radio de tres palabras 
de otro. Cualquier número puede ser usado para determinar el 
radio de proximidad. 

NEAR Buscar palabras dentro de las 10 palabras de cada uno, por 
ejemplo, cerca de las mujeres (violencia) recupera los registros 
que contienen las mujeres y la violencia en cualquier orden y en 
un radio de 10 palabras de la otra. Nota: near es el mismo que 
dentro de 10. 

BEFORE Busca palabras en un orden relativo, por ejemplo, la seguridad 
social antes. Nota: adyacencia no se implica. 

AFTER Busca palabras que contengan las palabras en el orden relativo 
especificado con la expresión después de, por ejemplo, el alcance 
luego de la ciencia. Nota: adyacencia no se implica. 

“AA” Usar comillas " " para buscar "NEAR", "BEFORE", o "AFTER" 
como un término o parte de una frase, por ejemplo, "NEAR" La 
experiencia de la muerte. 

NERAR/4 
(detección NEAR/4 
ADN) 
NEAR~4 

Las búsquedas por proximidad limita el número de palabras entre 
los términos de búsqueda. 
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Tabla 14. Truncamiento o Comodines 

* Truncamiento. Esto expande un término de búsqueda para incluir todas las formas 

de una palabra raíz, por ejemplo, la patente de patentes * recupera, patentes, 

patentables y patentados, etc. 

* Multicarácter comodín para encontrar palabras alternativas. Se utiliza para indicar 

un número ilimitado de caracteres dentro de una palabra, por ejemplo, behav* 

recupera a behave o behavior. 

? De un solo carácter comodín para encontrar palabras alternativas. El símbolo ? 

representa un solo carácter, dos ?? representa a dos caracteres, tres ??? representan 

tres caracteres, y así sucesivamente. El uso dentro o al final de una palabra, por 

ejemplo, carbon fib?? el resultado será carbon fiber o carbon fibre. 

Nota: Sólo palabras con caracteres igual al número letras presente se recuperan, por 

ejemplo, la cel? recupera cell y cello pero no celular. Por lo tanto, tres caracteres se 

requiere antes de truncamiento, por lo tanto, h*ophilia no funcionará en la base de datos. Al 

buscar formas singulares y plurales de palabras cortas que tienen una raíz común, tales 

como células, el símbolo de truncamiento puede recuperar palabras irrelevantes 

demasiados, mientras que el símbolo de comodín puede recuperar muy pocas palabras. En 

tal caso, no utilizar comodines y en su lugar o juntas las formas de la palabra que desea, por 

ejemplo, la celda o celdas. 

Tabla 15. Truncamiento o Comodines más Comunes en las Oficinas de Patentes 

USPTO $ − representa una cadena de caracteres de cualquier longitud 

ESPACENET * − representa una cadena de caracteres de cualquier longitud 

? − significa cero o un carácter 

# − significa exactamente un carácter 

OMPI * − representa una cadena de caracteres de cualquier longitud 
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Ilustración 15. Procedimiento Establecido: Búsqueda, Identificación y Descarga de Información de Patentes 

 

Ilustración 16. USPTO−EPO aplicaciones. 
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Ilustración 17. Motor de búsqueda avanzada de la EPO 

 
 

Ilustración 18. Esp@cenet, Búsqueda avanzada de Tanacetum Parthenium 
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Ilustración 19. Resultados de la búsqueda avanzada para Tanacetum Parthenium en Esp@acenet –Uso de la CIP 
(IPC). 

 

 

Ilustración 20. Búsqueda avanzada por Esp@cenet-WIPO de Tanacetum Parthenium 

  
 
 



 

 

168 

Ilustración 21. Familia de Patente Tríadica para la Patente US2009186109 de la Tanacetum Parthenium 

 
Fuente: EPO INPADOC patent family. 



 

 

169 

Ilustración 22. Estatus Legal de la Patente US5894079 

 
Fuente: EPO INPADOC legal status 
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Gráfica 6. Solicitudes y Patentes Concedidas Distribuidas por País del Titular Resultado de la Metodología. 
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Tabla 16. Resultados de la Árnica Roja de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Arnica Roja 0 0 0 0

NOMBRE CIENTÍFICO

Galphimia Glauca 0 3 10 14

Tempazcolole 0 0 1 0

Thyrallis glauca 0 0 1 0

COMPUESTOS QUÍMICOS

luteolin 0 1 0 0

Galphimine-B 0 0 0 0

Galphin 0 0 0 0

galphimidin, 0 0 0 0

galphimine A, 0 0 0 0

galphimine B (GB, 0 0 0 0

galphimine E, 0 0 0 0

USOS

asthma 0 0 4 1

mental disorders 0 0 10 0

rhinitis 0 0 3 2

anti-inflammatory 0 1 6 0

antioxidant 0 0 7 14

hormonal 0 0 1 0

diebetes 0 0 1 1
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Tabla 17. Resultados de la Damiana de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Damiana 0 0 18 6

NOMBRE CIENTÍFICO

Turnera diffusa 0 10 32 34

COMPUESTOS QUÍMICOS

luteolin 0 0 2 1

tetraphyllin b 0 0 2 2

triacontane 0 0 1 1

USOS

anti-anxiety 0 1 1 0

antidepressant 0 0 4 0

anti-inflammatory 0 0 3 2

antioxidant 0 1 8 1

antispasmodic 0 0 1 0

aphrodisiac 1 1 10 6

aromatase 0 0 1 0

depression 0 0 6 0

diuretic 0 0 3 0

expectorant 0 0 3 0

headaches 0 0 2 0

hormonal 0 0 1 0

neurosis 0 0 1 0

diabetes 2 0 7 0
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Tabla 18. Resultados del huizache de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

 

Tabla 19. Resultados de la Zoapatle de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Huizache 0 0 0 0

Vinorama 0 0 0 0

NOMBRE CIENTÍFICO

Acacia farnesiana 0 0 0 4

COMPUESTOS QUÍMICOS

Catechin 0 0 3 4

Epicatechin 0 0 2 3

USOS

anti-anxiety 0 0 2 0

anti-inflammatory 0 2 4 1

antioxidant 0 0 3 0

expectorant 0 0 1 0

headaches 0 0 2 0

arthritis 0 1 2 0

osteoarthritis 0 2 2 1

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Zoapatle 0 25 24 11

NOMBRE CIENTÍFICO

Montanoa tomentosa 0 0 22 6

COMPUESTOS QUÍMICOS

Zoapatanol 7 2 10 0

luteolin 0 0 1 0

Pyridine 0 0 17 11

Tetra n-butyl ammonium hydroxide 0 0 22 4

N,n-dimethylaniline 0 0 3 0

USOS

Uteroevacuant 17 21 23 4

anti-inflammatory 0 0 1

hormonal 0 0 1 0

depression 0 0 2 0
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tabla 20. resultados de la santa maría de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Santa María 0 0 1 1

feverfew 4 10 42 27

NOMBRE CIENTÍFICO

Tanacetum parthenium 15 36 65 82

COMPUESTOS QUÍMICOS

luteolin 5 4

Thymol 0 0 0 4

parthenolide 4 16 66 28

Melatonin 0 0 5 8

USOS

anti-anxiety 0 4 13 3

antidepressant 0 0 11 1

anti-inflammatory 3 10 61 20

antioxidant 0 4 17 5

antispasmodic 0 0 4 0

depression 0 4 21 7

diuretic 0 0 3 0

expectorant 0 0 5 0

headaches 1 7 88 2

hormonal 0 0 7 0

migraine 7 20 45 13

diabetes 0 0 9 1
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Tabla 21. Resultados del Tepezcohuite de acuerdo a los criterios de búsqueda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología. 

TITULO RESUMEN DESCRIPCIÓN REIVINDICACIÓN

NOMBRE COMÚN

Tepezcohuite 0 0 6 0

Tepescohuite 0 3 7 1

NOMBRE CIENTÍFICO

Mimosa tenuiflora Willd. 0 0 1 1

COMPUESTOS QUÍMICOS

luteolin 0 0 4 3

 N,N-dimetyltryptamine 0 0 0 0

5-hydroxy-tryptamine 0 0 24 10

USOS

anti-anxiety 0 0 2 0

anti-inflammatory 0 3 21 5

antioxidant 3 3 27 7

depression 0 0 3 0

hair loss 0 0 1 0

herpes 1 0 7 5

skin 8 28 37 23

skin burns 0 3 13 4

diabetes 0 1 7 2
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Tabla 22. Patente de la USPTO No. USP7514469 

 

Doc No. Ap No.
USP7514469 US10/427746

Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación

Jia Qi 07/04/2009 30/04/2003

Status: Patented Case Status Date: 03-18-2009 Issue Date of Patent: 04/07/2009

Titulo Resumen Descripción

Huizache
Vinorama

“…and its isomer epicatechin 

inhibit ..”

“…epicatechin-3-gallate (ECG) and 

theaflavins showed inhibition of 

cyclooxygenase- and lipoxygenase-

dependent metabolism…”

Arthritis/ 
Osteoarthritis

“… composition of matter 
comprised of a mixture of two 

specific classes of compounds 

(…) including but not limited to 
the relief joint discomfort and 

pain associated with conditions 

such as osteoarthritis, 

rheumatoid arthritis, and other 

injuries that result from 

overuse"

“Review of the literature has 

revealed no human clinical 

applications using (…) clinical 
outcomes for osteoarthritis 

treatment ”

“Arguably, two of the most 

important pathways to inflammation 

are mediated by the enzymes 5-

lipoxygenase… ”
“…new drugs aimed at the 

treatment of inflammation that 

contributes to the pathogenesis of 

diseases such as rheumatoid 

arthritis, osteoarthritis …”
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.

Nota: La patente tiene un total de 18 reivindicaciones (claims)

[7], [13], [14], [15]

Formulation of a mixture of Free-B-ring flavonoids and flavans as a therapeutic agent

Unigen Pharmaceuticals Inc

Cesionario, Titular

Título

[7], [13], [14], [15] y [17]

[1] “…an extract derived from Acacia 

enriched for flavans containing (…) 
epicatechin.. .”

[7], [13], [14], [15] y [17]

Usos

[1] “A method for alleviating joint pain and 

stiffness and improving mobility, (…), 
wherein said method alleviates 

inflammation ”.

Nombre Común

[6] “The method claim 1 wherein said flavans are 
isolated from a plant species selected from the 

group (…), Acacia farnesiana…”

[12] “The method claim 7 wherein said flavans 
are isolated from a plant species selected from 

(…), Acacia farnesiana...”
Compuestos Químicos

[1] “…an extract derived from Acacia 
enriched for flavans containing catechin ... ”

Inflammation

Reivindicación/ [18]

Nombre Científico

“Catechin is a flavan, found 

primarily in Acacia, having the 

following structure…”

Epicatechin

Catechin

Acacia farnesiana
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Tabla 23. Solicitud de la USPTO No. USA2007/0082071. 

 

Doc No. Ap No.
USA2007/0082071 US11/545720

Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación
Willimann John A. 12/04/2007 10/10/2006

Status:

Abandoned -- Failure 

to Respond to an 

Office Action

Status Date: 08-17-2009 Issue Date of Patent: -

Titulo Resumen Descripción Reivindicación/ [11]

“…Preferred 

embodiments of the 

composition include (…) 
galphimia glauca …”

[0024] “The anti-

inflammatory composition 

of the present invention 

may include the following 

additional ingredients, 

alone or in combination 

(…) galphimia glauca (…) 
Galphimia glauca between 

.2% ...”

[3] “The composition as 

recited in claim 1 further 

including at least one 

ingredient selected from 

the group consisting of: 

(…) galphimia glauca …”

“An anti-inflammatory 

composition for 

application to the nasal 

mucosa includes a 

combination of essential 

oils ”
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.
Nota: La patente tiene un total de 11 reivindicaciones (claims)

Galphimia glauca

Cesionario, Titular

Nombre Común

Nombre Científico
Arnica Roja

Título
Composition for controlling the respiratory effects of inhaled pollutants & allergens

inflammation

Galphimine-B

Thyrallis glauca
Tempazcolole

Compuestos Químicos

Usos
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Tabla 24. Solicitud de la USPTO No. USA2010/0021533. 

 

Doc No. Ap No.
USA2010/0021533 US12/573012

Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación
Mazed Mohammad A 

Mazed Sayeeda
28/01/2010 02/10/2009

Status: Patented Case Status Date: 08-24-2011 Issue Date of Patent: 09-13-2011
Titulo Resumen Descripción Reivindicación [11]

[0074] FIG. E-14 shows an example of Damiana (…)
“Damiana Extract…
[0269] Damiana extract can treat asthma, depression, 

digestive problems, menstrual disorders and various 

forms of sexual dysfunction.

[0074] FIG. E-14 shows an example (…) Turnera 
diffusa

[1] “A food or a drink or a supplement or a drug 

or a cosmetic or a hygienic product which 

comprises, any component in any form from any 

part of the plant, consisting any ten of the 

following : (…)Turnera diffusa "

[0135] “…The most abundant polyphenols in 
pomegranate juice are the hydrolyzable tannins… ”
[0137] “…Tannins such as punicalagins have been 

identified as the primary components responsible for 

the reduction of oxidative stress which led to these risk 

factors ”

[0140] “Researchers have shown that blueberry 

anthocyanins, proanthocyanidins, flavonols and tannins 

inhibit mechanisms of cancer cell development in vitro ”

[0283] “…tannins, and cratetegin. It can help support 

the arterial walls, dilate (enlarge) coronary blood 

vessels (the vessels supplying the heart with vital 

oxygen, blood, and nutrients), maintain cholesterol ”
[0320] “This plant is said to contain a cardiac glucoside 

(sennapicrin), sap, leaves and bark yield contain 

oxymethylanthraqunone while the latter contains 

tannins ”

[0335] “Water Hyssop can treat for epilepsy and 

asthma ”
 [0269] “Damiana extract can treat asthma …”
[0335] “Water Hyssop can treat for epilepsy and 

asthma ”
[0161] “…may have moderate benefits against 
depression ”
[0162] “…which may help address many of the 
emotional issues overweight people face, including 

binge-eating and depression”
[0269] “Damiana extract can treat (…) depression”
[0323] “…the human body becomes easily ill and 
develops nervous depression and general weakness ”
[0001] “…The Prevention Of (…) Diabetes… ”
[0006],  [0007], [0008],  [0009],  [0120], …., [0326]
 [0173] “…reduce inflammation ”
[0234] “… may protect against development of (…) 
chronic inflammation ”
[0269] “Damiana extract can treat (…) menstrual 
disorders… ”
[0269] “Damiana extract can treat (…) various forms 
of sexual dysfunction ”

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.
Nota: La patente tiene un total de 24 reivindicaciones (claims)

Asthma

“Nutritional 

supplement 

Usos

Damiana 

Título
Nutritional supplement for the prevention of cardiovascular disease, alzheimer's disease, diabetes, and regulation and 
reduction of blood sugar and insulin resistance

Turnera diffusa Willd

Tannins

Nombre Científico

Compuestos Químicos

Nombre Común

Cesionario, Titular

Depression

Diabetes

Inflammation

Menstrual disorders

Sexual dysfunction
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Tabla 25. Patente de la USPTO No. USP6967033. 

 

Doc No. Ap No.
USP6967033 US09/806558

Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación
Spiess Stefan 22/11/2005 30/03/2001

Status: Patented Case Status Date: 11/02/2005 Issue Date of Patent: 11-22-2005
Titulo Resumen Descripción Reivindicación [19]

“Tanacetum parthenium 

(feverfew), which belongs to 

the Asteraceae family, is a 

traditional herbal remedy 

used to treat migraine ”

“The invention pertains to a 

pharmaceutically active 

herbal preparation (…) or 
preparations of Tanacetum 

parthenium. ..”

[1] “An herbal 

pharmaceutical 

preparation for the 

treatment of migraine, 

comprising: Tanacetum 

parthenium… ”
“Tanacetum parthenium 

(feverfew), which belongs to 

the Asteraceae family… ”
[7], [9], [12], [15] y [19]

“The surprising discovery 

has now been made that the 

task according to the 

invention can be 

accomplished by a 

combination of Tanacetum 

parthenium with other 

medicinal plants… ”

[1] “An herbal 

pharmaceutical 

preparation for the 

treatment of migraine… ”

[2], [3], [4],.., [8], [12], 
[13], [14] y [19]

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.
Nota: La patente tiene un total de 19 reivindicaciones (claims)

“Pharmaceuticall

y active plant 

preparation for 

the treatment of 

migraine ”

“The invention relates to 

pharmaceutical 

combination preparations 

with synergistic action for 

the treatment of migraine 

(…)symptoms of migraine 
while avoiding the usual 

side-effects”

“The invention pertains to a 

pharmaceutically active 

herbal preparation with 

improved effectiveness for 

the all-encompassing 

treatment of migraine… ”

Cesionario, Titular

Nombre Común

Nombre Científico

Usos

Compuestos Químicos

migraine

8-α-hidroxiestafiatina
artemorina
3-β-hidroxicostunolido
costunolide

3-β-hydroxy-parthenolide

Hexal AG

Título
Pharmaceutically active plant preparation for the treatment of migraine

Feverfew

Santa Maria 

Tanacetum parthenium 

“…contain plant-based 

components and/or 

preparations of 

Tanacetum parthenium 

in …”
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Tabla 26. Patente de la USPTO No. USP5122374. 

 

Doc No. Ap No.

USP5122374 US07/367708

Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación
Dupoy de Guitaard Jacques Tellez Perez 

Julio
16/06/1992 19/06/1989

Status: Patented Case Status Date: 06/05/1992 Issue Date of Patent: 06-16-1992
Titulo Resumen Descripción Reivindicación [4]

“The utilisation of the cortex of 
the Mimosa tenuiflora tree, known 
as TEPESCOHUITE…”

“The cortex of Mimosa tenuiflora 

contains a compound which 

possesses regenerative properties 

which compound… ”
“… the active ingredient 

contained in the Mimosa 

tenuiflora cortex previously 

ground …”
“The utilisation of the cortex of 

the Mimosa tenuiflora tree, 

known …”
“Currently the cortex of the 

Mimosa tenuiflora tree is still 

being used in a rudimentary 

manner by dusting the powder 

resulting from the grinding of the 

cortex on the wound …”
“This problem would be solved in 

part by using the active product 

of the invention which, since it 

enables the properties of the 

Mimosa tenuiflora cortex to be 

fully exploited… ”

“…isolating and characterising 

the fraction of the active 

ingredient contained in the 

Mimosa tenuiflora cortex …”

“…a compound which possesses 

regenerative properties …”
“Pharmaceutical product having 

epidermal regenerative activity 

based …”
“…to the so obtained active ingredient 

having epidermal regenerative 

properties… ”

“…The active ingredient has 

epidermal regenerative 

properties …”
“The said active ingredient contains a 

potent epidermal regenerative inducing 

factor… ”

“effective in the treatment of (…) pilose 
follicle stimulant ”

“…effective in the treatment of burns, 
ulcers, varicose veins, surgical wounds, 

slight wounds, cracks, scratches, grazes, 

sores and eczemas, and it is furthermore a 

pilose follicle stimulant..”.

“The thusly obtained active ingredient is 

useful in the therapy of burns ..”

"...effective in the treatment of burns, 

ulcers, varicose veins, surgical wounds, 

slight wounds, cracks, scratches, grazes, 

sores and eczemas, and it is furthermore a 

pilose follicle stimulant "

“A first object of the invention is the active 

ingredient having epidermal regenerative 

properties contained in the Mimosa 

tenuiflora cortex…”

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.
Nota: La patente tiene un total de 4 reivindicaciones (claims)

Cesionario, Titular

Nombre Común

Nombre Científico

Compuestos Químicos

“Pharmaceutical 

product having 

epidermal 

regenerative 

activity based on 

the active 

ingredient of 

Mimosa 

tenuiflora.. ”

“… from the cortex of Mimosa tenuiflora 

by solvent extraction …”
[1] “A process for producing a 

Mimosa tenuiflora cortex extract 

which exhibits the following 

properties …”

Usos

Tepezcohuite 

skin burns

herpes

cortex

Título
Pharmaceutical product having epidermal regenerative activity based on the active ingredient of Mimosa tenuiflora 
and process for its obtention

Tepescohuite

Mimosa tenuiflora Willd.

N-Dimetiltriptamina (N, N-

skin regenerator

hair loss

skin blemishes
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Tabla 27. Patente de la USPTO No. USP4112078. 

 

 

 

Doc No. Ap No.

USP4112078 US05/822478
Inventor Fecha de publicación Fecha de presentación

Chen Robert H K 05/09/1978 08/08/1977
Status: - Status Date: - Issue Date of Patent: -

Titulo Resumen Descripción Reivindicación [21]

“The zoapatle plant is a bush 

about 2 m. high that grows wild 

in Mexico. Botanically it is 

known as Montanoa 

tomentosa …”

“The preferred acylating agents 

are (…) and tertiary amines 
such as pyridine, N,N-

dimethylaniline and N,N-

diethylaniline… ”
“The preferred acylating agents 
are (…) and tertiary amines such 
as pyridine, N,N-dimethylaniline 

and N,N-diethylaniline…”
“The preferred acylating agents 
are (…) and tertiary amines such 
as pyridine, N,N-dimethylaniline 

and N,N-diethylaniline…”

“These materials have been 

shown to possess 

uteroevacuant properties …”
“Its use as a uteroevacuant 

agent has been documented in 

the literature …”
“The acetyl derivative (II-a) is 

converted to the underivatized 

uteroevacuant material …”
“The acetyl derivative first 

obtained above (II-b) is 

converted to the underivatized 

uteroevacuant material (I-

b)… ”
“The presence of uteroevacuant 

materials in the products 

obtained from the reactions is 

determined through procedures 

employed for the detection of 

uterine contractions and 

interruption of pregnancy. The 

compounds are identified by 

thin layer chromatography and 

spectral analysis ”

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología.
Nota: La patente tiene un total de 21 reivindicaciones (claims)

Compuestos Químicos

Nombre Científico

“A method of obtaining 

uteroevacuant substances from 

the zoapatle ... ”

[1] “The method of purifying 

residues containing 

biologically-active materials 

obtained by extraction of the 

zoapatle plant which comprises 

the steps of..”

Uteroevacuant

Usos 

Zoapatle

Título

Isolation of utero-evacuant substances from plant extracts

Montanoa tomentosa

pyridine

tetra n-butyl ammonium 
hydroxide

N,N-dimethylaniline

“Isolation of uteroevacuant 

substances from plant extracts ”
“A method of obtaining 

uteroevacuant substances from 

the zoapatle plant is 

described …”

Cesionario, Titular

Ortho Pharmaceutical Corporation

Nombre Común
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Tabla 28. Patentes recuperadas con la aplicación de la metodología. 

No Doc. No. Título 

1 USP7128932 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

2 USP6444237 Herbal composition for enhancing sexual response 

3 USP7037524 Oral delivery of a botanical 

4 USP6210738 Freeze-dried ginseng berry tea 

5 WO03/094943 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

6 WO2006/021930 Aphrodisiac herbal composition for a female comprising epimedium 
grandiflorum, turnera diffusa var. Aphrodisiaca, ilex paraguariensis and smilax 
spp 

7 WO2004/037165 Nitric oxide and its biomedical significance 

8 WO00/03679 Nutritionally active composition for hardening fingernails 

9 WO00/57690 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

10 WO00/72861 Pharmaceutical preparations of bioactive substances extracted from natural 
sources 

11 WO99/61038 Composition having therapeutic and/or nutritionally active substituent 

12 WO03/084512 Oral delivery of a botanical 

13 WO99/20289 Clear herbal extract solutions 

14 EPB1658854 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

15 EPB1503775 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

16 EPB1164831 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

17 JPP4603351 男性及び女性のインポテンスの治療において有用な製剤 

18 JPP4901025 エラスターゼ阻害剤 

19 USP5260335 Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory diseases 

20 USP5939071 Process for producing pharmaceutical preparations having a higher content of 
active plant ingredients 

21 USP5466455 Polyphase fluid-extraction process, resulting products and methods of use 

22 EPB0753306 Process of obtention of pharmaceutical preparations with high content in essential 
oils and phenols 

23 JPP3114895 炎症性疾患の処置のための薬剤調製物 

24 USP8034387 Formulation of a mixture of free-b-ring flavonoids and flavans for use in the 
prevention and treatment of cognitive decline and age-related memory 
impairments 

25 USP7695743 Formulation of a mixture of free-b-ring flavonoids and flavans for use in the 
prevention and treatment of cognitive decline and age-related memory 
impairments 

26 USP7531521 Formulation for use in the prevention and treatment of carbohydrate induced 
diseases and conditions 

27 USP7514469 Formulation of a mixture of free-b-ring flavonoids and flavans as a therapeutic 
agent 

28 USP5384121 Method for the extraction of sesquiterpene lactones 

29 USP5466451 Pharmaceutically active composition extracted from tanacetum parthenium, 
process for its extraction, and pharmaceutical composition containing same 

30 USP6274176 Herbal compositions and their use as anti-inflammatory agents for alleviation of 
arthritis and gout 

31 USP6479080 Tanacetum parthenium extract and method of obtaining same 

32 USP6224875 Tanacetum parthenium extract and method of obtaining same 

33 USP6967033 Pharmaceutically active plant preparation for the treatment of migraine 

34 USP7537791 Parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (tanacetum parthenium) and 
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processes for their production 

35 USP4758433 Oil extract of tanacetum parthenium for treating migraine 

36 USP6254899 Plant extract compositions, method of preparation, and pharmaceutical 
compositions containing them 

37 USP7005298 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

38 USP7799337 Method for directed intranasal administration of a composition 

39 USP8124839 Identification of terpenoid-biosynthesis related regulatory protein-regulatory 
region associations 

40 USP7090871 Composition containing pyrrolizidine-alkaloid-free petasites 

41 USP6551626 Composition containing pyrrolizidine-alkaloid-free petasites 

42 EPA0553658 Pharmazeutisch wirksame zusammensetzung aus tanacetum parthenium sowie 
verfahren zu deren extraktion und mit der pharmazeutisch wirksamen 
zusammensetzung hergestelltes arzneimittel 

43 EPA1117417 Pharmaceutically active plant preparation for the treatment of migraine 

44 EPA1181030 Tanacetum parthenium extract 

45 EPA0098041 Sesquiterpene lactones, extracts containing them, their preparation and 
pharmaceutical use.  

46 EPA2334312 Compositions comprising plant extracts and use thereof for treating inflammation 

47 EPA0565578 Method for the extraction of sesquiterpene lactones. 

48 EPA1164831 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

49 EPA2316413 Compositions comprising an nfkb-inhibitor and a non-retinoid collagen promoter 

50 EPA1255530 Cosmetic or medicinal composition containing sesquiterpene lactone or the like 
for treating hair-growth related disorders, and preparation method 

51 EPA1803462 Verwendung von petasites enthaltenden zusammensetzungen zur behandlung von 
krankheitszustanden 

52 EPA1281403 Dietetic and/or pharmaceutical compositions containing a plant extract and 
probiotic microorganisms 

53 EPA1107775 Composition containing pyrrolizidine-alkaloid-free petasites 

54 EPA1603582 Petasite, petasite extract and/or petasite extract fractions thereof for acute 
treatment of pathological conditions 

55 EPA1499334 Petasin-free polar petasites extract fractions and their use to treat pain 

56 EPA1865929 Diindolylmethane-based compositions and methods of use thereof for promoting 
oral mucosal and bone health 

57 JPP4404352 サマー用の皮膚外用剤 

58 JPP4471722 夏用の皮膚外用剤 

59 JPP4511112 中耳炎の治療又は予防のための送達システム及び方法 

60 MX2008/010749 (En)parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (tanacetum parthenium) 
and processes for their production <br /&gt;(es)ingredientes bioactivos sin 
partenolida de matricaria (tanacetum parthenium) y procedimientos para su 
produccion 

61 MX1993/000265 (Es)composicion activa farmaceuticamente compuesta detanacetum parthenium y 
derivados partenoliticos de sesquiterpen-lactona y procedimiento para su 
preparacion 

62 MX2008/001208 (En)food comprising silicon <br /&gt;(es)alimento que comprende silicio 

63 WO92/11857 Method for the extraction of sesquiterpene lactones 

64 WO00/74695 Tanacetum parthenium extract 

65 WO00/18415 (En) pharmaceutically active plant preparation for the treatment of migraine 

66 WO00/57690 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

67 WO98/39018 (En) plant extract compositions, method of preparation, and pharmaceutical 
compositions containing them 
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68 WO2008/007450 (En) food, drink and medicinal composition having antitumor effect 

69 WO2011/056174 Migraine headache relief composition 

70 WO2008/010335 (En) plant extract having arthritis-preventive effect 

71 WO2010/037213 Compositions comprising plant extracts and use thereof for treating inflammation 

72 WO01/76551 (En) cosmetic or pharmaceutical composition containing a sesquiterpene lactone 

73 WO2011/041648 Compositions comprising an anti-inflammatory blend 

74 WO2009/158144 Method and composition for dermatoses 

75 WO2011/054090 Compositions comprising extracts of boswellia, tea tree, aloe and lavender oil and 
methods of treating wounds, burns and skin injuries therewith 

76 WO00/44432 Compositions, kits, apparatus, and methods for inhibiting cerebral neurovascular 
disorders and muscular headaches 

77 WO00/12107 (En) composition containing pyrrolizidine-alkaloid-free petasites 

78 WO2004/080472 (En) petasite, petasite extract and/or petasite extract fractions thereof for acute 
treatment of pathological conditions 

79 WO03/088985 (En) use of compositions containing petasites for treating diseases 

80 WO2008/133982 Adhesive patch with aversive agent 

81 WO2006/105196 Diindolylmethane-based compositions and methods of use thereof for promoting 
oral mucosal and bone health 

82 WO2009/155585 Dna-directed customization of analgesic compounds as a therapeutic modality 

83 WO2006/133461 Identification of terpenoid-biosynthesis related regulatory protein-regulatory 
region associations 

84 USP5122374 Pharmaceutical product having epidermal regenerative activity based on the active 
ingredient of mimosa tenuiflora and process for its obtention 

85 USP4883663 Therapeutic powder and process of manufacturing 

86 USP6793932 Preparation for veterinary use 

87 USP6426080 Cosmetic preparation of active substances with high protection factor against free 
radicals 

88 USP6416769 Cosmetic compositions comprising exfoliating enzymes and uses thereof 

89 USP6989150 Cosmetic preparation of active substances with a synergistically increased radical 
protection factor 

90 USP7241456 Formulations for topical delivery of bioactive substances and methods for their 
use 

91 USP6342208 Oil-in-water emulsion containing c10-c24 fatty acid derivatives for treating skin 
of mammals 

92 USP5885564 Functional oxygenated composition containing phospholipids and fluorocarbon 

93 WO2012/014238 Composition for the treatment and prevention of herpes simplex labialis 

94 WO01/85181 Therapeutical composition comprising iodine tincture, alcohol and castor oil for 
treatment of psoriasis 

95 WO2010/045969 New synergic association for the treatment of deep skin or mucosa injuries 

96 WO2007/072233 Improved mimosa tenuiflora extracts, methods for its obtaining and use for the 
treatment of ulcers in mammals 

97 WO99/66881 (En) cosmetic preparation of active substances with high protection factor against 
free radicals 

98 WO2011/082835 New synergistic compositions for the treatment of topical viral infections 

99 WO2010/019413 Composite particles having an antioxidant-based protective system, and topical 
compositions comprising the same 

100 WO2010/043346 Cosmetic or dermopharmaceutical composition containing pseudoalteromonas 
ferment extract 

101 WO98/05294 An oil-in-water emulsion for use on human skin for cleansing, preserving or 
improving the condition of the skin 

102 JPP4198357 共同作用的に増加したラジカル保護因子を含む化粧品用活性物質製剤 
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103 JPP4137379 フリーラジカルに対する高度な防御因子を持つ活性物質の化粧品製剤 

104 EPB1348439 Compositions for vaginal use 

105 EPB1228784 Preparation for veterinary use for prevention of otitis 

106 EPB1521586 Utilisation d&#039; un extrait de chrysanthellum indicum pour le traitement de 
l&#039;acne rosacee 

107 EPB0260181 Process for preparing a powder with a high wound-healing capacity from the bark 
of a tree named &quot;mimosa tenuiflora poir&quot; 

108 EPB1087749 Cosmetic preparation of active substances with high protection factor against free 
radicals 

109 EPB1217984 Cosmetic preparation of active substances with a synergistically increased radical 
protection factor 

110 EPB0915693 An oil-in-water emulsion for use on human skin for cleansing, preserving or 
improving the condition of the skin 

111 MX2005/013894 (En)improved mimosa tenuiflora extracts, methods for its obtaining and use for 
the treatment of ulcers in mammals <br /&gt;(es)extractos mejorados de mimosa 
tenuiflora, metodos para su obtencion y su uso para el tratamiento de ulceras en 
mamiferos 

112 MX2008/009442 (En)use of mimosine or a derivative thereof for treating the cutaneous effects of 
psoriasis and related skin disorders, and cosmetic or pharmaceutical composition 
containing same <br /&gt;(es)uso de la minosina o un derivado de la misma, en el 
tratamiento de las manifestaciones cutaneas de la psoriasis y de los desordenes 
cutaneos relacionados con esta y una composicion cosmetica o farmaceutica que 
la comprende 

113 MX2008/012444 (En)synthetic peptides used for treating the skin and use thereof in cosmetic or 
dermopharmaceutical compositions <br /&gt;(es)peptidos sinteticos utiles en el 
tratamiento de la piel y su uso en composiciones cosmeticas o 
dermofarmaceuticas 

114 MX2007/012225 (En)pharmaceutical formulations based on rye (secale cereale) extract for treating 
skin diseases and disorders <br /&gt;(es)formulaciones farmaceuticas a base de 
extracto de centeno (secale cereale) para el tratamiento de enfermedades y 
trastornos de la piel 

115 USP3986952 Isolation of utero-evacuant substances from plant extracts 

116 USP4060604 Isolation of utero-evacuant substances from plant extracts 

117 USP3996132 Purification of utero-evacuant extracts from plant substances 

118 USP4061739 Isolation of utero-evacuant substances from plant extracts 

119 USP4112078 Isolation of uteroevacuant substances from plant extracts 

120 USP4112079 Isolation of uteroevacuant substances from plant extracts 

121 USP4127651 Isolation of uteroevacuant substances from plant extracts 

122 USP4076805 Utero-evacuant extracts from plant substances 

123 USP4046882 Isolation of utero-evacuant substances from plant extracts 

124 USP4130556 Chemical products and methods 

125 USP4491593 Compositions and methods for fertility control 

126 USP4086358 Purification of utero-evacuant extracts from plant substances 

127 USP4177194 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

128 USP4221717 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

129 USP4182717 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

130 USP4222937 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

131 USP4188328 Chemical intermediates in the preparation of oxepane compounds 

132 USP4256644 Chemical intermediates in the preparation of oxepane compounds 

133 USP4237053 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 
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134 USP4296035 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

135 USP4237055 Synthesis of 1rs,4sr,5rs-4-(4,8-dimethyl-5-hydroxy-7-nonen-1-yl)-4-methyl-3,8-
dioxabi cyclo[3.2.1]octane-1-acetic acid 

136 USP4239689 Total synthesis of the utero-evacuant substance d,l-zoapatanol 

137 EPB0012622 1-tosloxy-2,2-ethylenedioxy-6,10-dimethyl undecanes and undecenes, process for 
the preparation of 2s*,3r*-3-benzyloxy-6,6-ethylene dioxy-2-methyl-2-(5&#039;-
hydroxy-4&#039;-methylpentyl)-oxepane, and use of the latter for the preparation 
of oxepan-3-ol derivatives 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología en las 
Oficinas de Patentes: USPTO, EPO, JPO, MX y WIPO.  

 

Tabla 29. Solicitudes recuperadas con la aplicación de la metodología. 

No Doc No. Título 

1 USA2005/0220905 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

2 USA2006/0251715 Oral delivery of a botanical 

3 USA2001/0008641 Nutritionally active composition for bodybuilding 

4 USA2006/0134233 Nitric oxide and its biomedical significance 

5 USA2004/0081664 Oral delivery of a botanical 

6 USA2010/0021533 Nutritional supplement for the prevention of cardiovascular disease, 
alzheimer&#039;s disease, diabetes, and regulation and reduction of blood 
sugar and insulin resistance 

7 USA2009/0252796 Nutritional supplement for the prevention of cardiovascular disease, 
alzheimer&#039;s disease, diabetes, and regulation and reduction of blood 
sugar and insulin resistance 

8 EPA1658854 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

9 EPA1503775 Formulations useful in the treatment of male and female impotence 

10 EPA1549300 Nitric oxide and its biomedical significance 

11 EPA1164831 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

12 EPA1637149 Dietary supplement composition for the man 

13 EPA1183039 Pharmaceutical preparations of bioactive substances extracted from natural 
sources 

14 JPA2007-176878 Ｎｆ−κｂ活性化抑制剤、及びこれを含有する外用剤組成物ｉ 

15 JPA2001-322941 皮膚外用剤 

16 JPA-HYO2005-529915 男性及び女性のインポテンスの治療において有用な製剤 

17 JPA2003-002813 皮膚組成物 

18 JPA2003-002820 皮膚組成物 

19 JPA2003-002811 Ｉｇｅ産生抑制剤 

20 USA2007/0082071 Composition for controlling the respiratory effects of inhaled pollutants & 
allergens 

21 USA2011/0244041 Plant extract hydrolysates and antibacterial product containing the same 

22 EPA2346517 Hydrolysate aus pflanzenextrakten sowie diese enthaltendes antibakterielles 
mittel 

23 EPA0501205 Antiphlogistisches mittel 

24 EPA0753306 Verfahren zur herstellung von pharmazeutischen zubereitungen mit hoherem 
gehalt an etherischen olen und phenolen 

25 EPA2424553 Cosmetic or dermatological composition containing hydrolyzates made of plant 
extracts 
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26 EPA0342416 Arzneimittel 

27 JPA2010-043012 抗酸化剤、抗老化剤および皮膚外用剤 

28 JPA2001-226218 植物水蒸気蒸留水含有化粧料組成物 

29 JPA5-213744 炎症性疾患の処置のための薬剤調製物 

30 USA2001/0021400 Tanacetum parthenium extract and method of obtaining same 

31 USA2009/0186109 Parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (tanacetum parthenium) 
and processes for their production 

32 USA2007/0196523 Parthenolide free bioactive ingredients from feverfew (tanacetum parthenium) 
and processes for their production 

33 USA2009/0274675 Migraine tonic 

34 USA2011/0212193 Herbal ointment for musculoskeletal and joint-related conditions 

35 USA2011/0262552 Compositions comprising plant extracts and use thereof for treating 
inflammation 

36 USA2011/0081433 Compositions comprising an anti-inflammatory blend 

37 USA2011/0081431 Compositions comprising an nfkb-inhibitor and a non-retinoid collagen 
promoter 

38 USA2004/0115289 Cosmetic or medicinal composition containing sesquiterpene lactone or the like 
for treating hair -growth related disorders, and preparation method 

39 USA2012/0045530 Compositions comprising paulownia tomentosa wood extracts and uses thereof 

40 USA2012/0045492 Compositions comprising paulownia tomentosa wood extracts and uses thereof 

41 USA2012/0045529 Compositions comprising paulownia tomentosa wood extracts and uses thereof 

42 USA2009/0304826 Method and composition for dermatoses 

43 USA2012/0045490 Compositions comprising paulownia tomentosa wood extracts and uses thereof 

44 USA2003/0133877 Apparatus for directed intranasal administration of a composition 

45 USA2005/0079247 Food composition and method of making same 

46 USA2005/0207982 Aromatherapy delivery system 

47 USA2004/0018251 Composition containing pyrrolizidine-alkaloid-free petasites 

48 USA2006/0062859 Composition and method to optimize and customize nutritional supplement 
formulations by measuring genetic and metabolomic contributing factors to 
disease diagnosis, stratification, prognosis, metabolism, and therapeutic 
outcomes 

49 USA2006/0264497 Diindolylmethane-based compositions and methods of use thereof for 
promoting oral mucosal and bone health 

50 USA2004/0071757 Inhalation antiviral patch 

51 USA2011/0189161 Nutrigenomics methods and compositions 

52 USA2009/0136925 Identification of terpenoid-biosynthesis related regulatory protein-regulatory 
region associations 

53 EPB0553658 Pharmazeutisch wirksame zusammensetzung aus tanacetum parthenium sowie 
verfahren zu deren extraktion und mit der pharmazeutisch wirksamen 
zusammensetzung hergestelltes arzneimittel 

54 EPB1117417 Pharmaceutically active plant preparation for the treatment of migraine 

55 EPB1181030 Tanacetum parthenium extract 

56 EPB0098041 Sesquiterpene lactones, extracts containing them, their preparation and 
pharmaceutical use 

57 EPB1164831 Micropropagation and production of phytopharmaceutical plants 

58 EPB1107775 Pyrrolizidinalkaloidfreie petasites enthaltende zusammensetzung 

59 EPB1499334 Petasinfreie polare petasitesextraktfraktionen und deren verwendung zur 
schmerzbehandlung 

60 JPA-HYO2009-527582 ナツシロギク（タナセタム・パルテニウム（Ｔａｎａｃｅｔｕｍｐａｒ
ｔｈｅｎｉｕｍ））からのパルテノライドを含有しない生物活性成分及
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びその製造方法 

61 JPA2005-306768 夏用の皮膚外用剤 

62 JPA2005-306767 サマー用の皮膚外用剤 

63 JPA2010-013403 Ｎｆａｔシグナル阻害剤及びｎｆａｔシグナル阻害方法 

64 JPA-HYO2001-513803 植物抽出物組成物、その製造方法、及びそれを含む医薬組成物 

65 JPA-HYO2002-523464 ピロリジジンアルカロイドを含まないペタサイトを含有する組成物 

66 USA2003/0068294 Preparation for veterinary use 

67 USA2010/0040696 Composite particles having an antioxidant-based protective system, and topical 
compositions comprising the same 

68 USA2011/0195103 Cosmetic or dermopharmaceutical composition containing pseudoalteromonas 
ferment extract 

69 USA2004/0081681 Formulations for topical delivery of bioactive substances and methods for their 
use 

70 JPA2000-198980 抗酸化剤及びこれを含有する組成物 

71 JPA-HYO2003-517435 フリーラジカルに対する高度な防御因子を持つ活性物質の化粧品製剤 

72 JPA-HYO2003-528036 共同作用的に増加したラジカル保護因子を含む化粧品用活性物質製剤 

73 JPA-HYO2011-530603 酸化防止剤ベースの保護システムを有するコンポジット粒子およびそれ
を含む局所組成物 

74 EPA1348439 Compositions for vaginal use 

75 EPA2344173 New synergic association for the treatment of deep skin or mucosa injuries 

76 EPA0349469 Produit pharmaceutique dote d&#039;activite de regeneration de 
l&#039;epiderme base sur le principe actif du mimosa tenuiflora et procede 
d&#039;obtention correspondant 

77 EPA1228784 Preparation for veterinary use 

78 EPA0260181 Procede de fabrication d&#039;une poudre a; grande efficacite cicatrisante, a; 
partir de l&#039;ecorce de l&#039;arbre denomme &quot;mimosa tenuiflora 
poir&quot; 

79 EPA2279736 Microbicidal and antiparasitic compositions comprising quassinoids or 
quassionid-containing plant extracts 

80 EPA1087749 Cosmetic preparation of active substances with high protection factor against 
free radicals 

81 EPA2323613 Composite particles having an antioxidant-based protective system, and topical 
compositions comprising the same 

82 EPA1281403 Dietetic and/or pharmaceutical compositions containing a plant extract and 
probiotic microorganisms 

83 EPA0021775 Synthesis of 1rs,4sr,5rs-4-(4,8-dimethyl-5-hydroxy-7-nonen-1-yl)-4-methyl-
3,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane-1-acetic acid and intermediates 

84 EPA0012622 1-tosloxy-2,2-ethylenedioxy-6,10-dimethyl undecanes and undecenes, process 
for the preparation of 2s*,3r*-3-benzyloxy-6,6-ethylene dioxy-2-methyl-2-
(5&#039;-hydroxy-4&#039;-methylpentyl)-oxepane, and use of the latter for 
the preparation of oxepan-3-ol derivatives.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología en las 
Oficinas de Patentes: USPTO, EPO, JPO, MX y WIPO.  

 


