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Biopiratería

Conjunto de acciones por medio de las cuales los componentes
de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales son 
ilegalmente o irregularmente accedidos y utilizados por

investigadores y empresas, especialmente mediante la 
aplicación de la biotecnología y su protección a través de 
derechos de propiedad intelectual (patentes) para invocar 

derechos sobre productos derivados de estos recursos y de los 
conocimientos relacionados  a los mismos



Esta iniciativa en que participan Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela se propone abordar, analizar y enfrentar 
el fenómeno de la biopirateria mediante una serie de 
herramientas y mecanismos que generen respuestas 
integrales que articulen esfuerzos de investigación, 
concienciación, acciones administrativas y judiciales 
concretas, así como la generación de redes y alianzas con 
esfuerzos similares que apunten a frenar y erradicar este 
fenómeno

http://www.biopirateria.org



En Venezuela esta iniciativa ha sido dirigido por VITALIS, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAMB) 
a través de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica 
(ONDB), en donde han participado un grupo representativo 
de carácter multisectorial que incluye a autoridades 
nacionales, entidades académicas y de investigación y 
organizaciones no gubernamentales (DAI-ME, AN, MRE, 
MCT, FUDECI, FIVB y la ONG INDIA)

Se realizaron un conjunto de  
actividades a los fines de 
promover el conocimiento y 
sensibilización hacia el tema de la 
biopiratería y sus implicaciones. 
De las cuales surgió la necesidad 
de documentar un caso 
particular de este fenómeno en 
Venezuela



CASO DE ESTUDIO

Producto de una denuncia 
recibida en el MINAMB por 
parte del Dr. Gustavo 
Romero, se conoció la 
extracción y uso de 
Stegolerium kukenani, hongo 
asociado a una planta que 
crece en las cimas de los 
tepuyes Roraima y Kukenan
en Venezuela, que produce de 
un anticancerígeno de nombre 
Taxol (Paclitaxel) 

Strobel, Gary, W.M. Hess, 
Gary Baird, Eugene Ford, J.Y. 
Li and Rajinder S. Sidhu. 
2001. Stegolerium kukenani
gen. et sp nov. an
endophytic taxol producing
fungus from the Roraima
and Kukenan tepuis of
Venezuela. Mycotaxon 78: 
353-361.



Teniendo como base esta información, se continuó y amplió
la búsqueda datos complementarios, registrándose dos casos
de características muy similares que implican la extracción 
ilegal de: 

Seimatoantlerium tepuiense

Strobel GA, Ford E, Li JY, Sears J, Sidhu RS, Hess WM. 1999. 
Seimatoantlerium tepuiense gen. nov., a unique epiphytic fungus 
producing taxol from the Venezuelan Guyana. Systematic Appl
Microbiol. 22:426-433.

Serratia marcescens

Gary Strobel, Jia-Yao Li, Fumio Sugawara, Hiroyuki Koshino, James 
Harper and W.M. Hess.1999. Oocydin A, a chlorinated macrocyclic
lactone with potent anti-oomycetes activity from Serratia marcescens.
Microbiology 145:3557-3564.



MATERIAL BIOLÓGICO

Stegolerium kukenani (holotipo
depositado en el Herbario de la 
Universidad de Montana (MONT) bajo 
el código Strobel F(V)S1)

Hongo endófito asociado  a Stegolepis
guianensis, planta endémica de la 
familia Rapateaceae, de los tepuyes
Roraima y Kukenán, al sureste de 
Venezuela. Este hongo ha sido descrito 
como un nuevo género y una nueva 
especie de los Hyphomycetes

Cada aislamiento del hongo produjo 
taxol, compuesto antioocitoso y 
anticancerígeno, a través de una técnica 
de anticuerpos monoclonales. Stegolepis guianensis



Seimatoantlerium tepuiense

Nuevo genero y especie para este hongo epifítico de 
Maguireothamnus speciosus, planta rubiácea endémica de 
algunos tepuyes del sureste de Venezuela. Este  hongo  
produce el compuesto antioocitoso y anticancerígeno
denominado Taxol, cuya presencia se demostró por métodos 
inmunológicos y espectroscópicos

Patente concedida al Instituto de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad de Montana

US6329193 11-12-2001 Producción de Taxol por 
microorganismos

Cubre a cualquier microorganismos de cualquier fuente que produzcan 
Taxol. Reivindica el método de descubrimiento de dichos 
microorganismos, su aislamiento, screening para producción de Taxol, 
requisitos de crecimiento para producción de Taxol y evidencia química 
de producción de Taxol



Serratia marcescens

Bacteria  cuyas colonias  crecen como 
epifitas sobre la superficie de 
Rhyncholacis pedicillata
(Podostemaceae) planta acuática endémica 
de la región de Guyana (Salto El Sapo, 
Río Carrao), Venezuela. De una cepa de 
Serratia marcescens fue aislado un 
compuesto antimicotico denominado  
Oocydina A (Lactona clorinada
macrociclica) que tiene efectos tóxicos 
contra los Oomicetos.

La muestra de Serratia marcescens está
depositada en la colección de cultivos 
bacteriales de Montana State University, 
Bozeman, MT, USA, bajo el código 97 
(MSU-97)

http://www.viajesxtasis.com.ve/showfz.php?foto_id=44


Específicamente se ha demostrado, en el campo de la 
agricultura, que la Oocydina A actúa contra ciertos hongos 
fitopatógenos de importancia en la agricultura. Por otra 
parte, en estudios preliminares la Oocydina A ha mostrado 
toxicidad selectiva contra varias líneas celulares humanas,  
incluyendo una línea de células contra cáncer de pecho. En el 
futuro puede ser posible modificar químicamente la Oocydina
A, de modo que este compuesto sea más selectivamente 
tóxico a las células del cáncer. 

Patentes concedidas a HMV Corporation (Alpine, UT) 

US6660263. Fecha: 09-12-2003 Oocydin y métodos de uso para 
protección de plantas contra patógenos oomycetos

US6926892. Fecha: 09-08-2005 Protección de plantas contra 
patógenos oomycetos, con composiciones que contienen serratamolide
y Oocydin A de Serratia marcescens



IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE TAXOL 
POR MICROORGAMISMOS

El Taxol se descubrió de la corteza del árbol denominado 
Tejo del Pacífico (Taxus brevifolia), el cual es escaso y de 
crecimiento lento

Las producciones son bajas, generalmente de no más de 
100 miligramos por kilogramo de corteza en el proceso de 
extracción

En vista de que el árbol de Taxus era un recurso limitado, 
y considerando la altísima demanda de taxol, se generó un 
atractivo de mercado que “desató una furia para obtener el 
taxol por otros medios”, lo que incluyó la búsqueda de 
hongos y microorganismos, que mejoran la producción
de este compuesto



Después de varios años de esfuerzo, en 
1992 Gary Strobel y un grupo de 
investigadores descubrieron que en el 
Taxus brevifolia existía un hongo 
endofítico productor de taxol, Taxomyces
andreanae

Este decubrimiento atrajo el interés de las compañías 
farmacéuticas y él vio en ello una oportunidad de 
especializarse en micología y de recibir financiamiento que 
lo ha llevado a realizar una búsqueda específica de 
endófitos productores de Taxol (Paclitaxel) en diferentes 
lugares como Venezuela, Bolivia, Australia, Nueva Guinea, 
Thailandia, Nepal, Europa, Yemen, Honduras y Perú



PERDIDAS ECONÓMICAS

El Taxol es la primera droga anticancerígena de mayor uso 
(aproximadamente un millón de pacientes fueron tratados 
con ese medicamento en 2003) 

El Taxol ha alcanzado ventas sobre los mil millones de 
dólares al año:

0.941 millones de $ en 1997
1.200 millones de $ en 1998
1.700 millones de $ en 1999
1.600 millones de $ en 2000
1.100 millones de $ en 2001
0. 934 millones de $ en 2003



ILICITOS

EL INVESTIGADOR NO OBTUVO EL 
PERMISO PARA LA COLECTA DEL 

MATERIAL BIOLÓGICO

Jorge

• Reglamento Ley Orgánica del Ambiente (2003)

• Ley Forestal de Suelos y Aguas (1966) 

• Ley de Diversidad Biológica

http://www.araira.org/gransabana/roraima/roraimaago05/HPIM1704.JPG
http://www.araira.org/gransabana/roraima/roraimaago05/HPIM1715.JPG
http://www.araira.org/gransabana/roraima/roraimaago05/HPIM1831.JPG


Parque Nacional Canaima, declarado en 
1962 y ampliado en sus límites en 1975 y 
1994. Durante la decimoctava reunión del 
Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, fue incorporado a la lista de 
Patrimonio Mundial Natural

ÁREA GEOGRÁFICA INVOLUCRADA

El área está habitada por comunidades indígenas de la etnia Pemón



Las formaciones tepuyanas son montañas, de 
cimas planas, con perfiles escarpados, en las cuales 
se encuentra una variedad de comunidades 
vegetales y animales específicas y únicas. De allí
que sean consideradas como una provincia 
biogeográfica. 

Por estas razones han sido declaradas por el Estado 
Venezolano como Monumentos Naturales, 
mediante Decreto No. 1.233 (Gaceta Oficial No. 
4.250 Extraordinaria del 18-01-1991), lo que les 
otorga una protección legal máxima

EL INVESTIGADOR NO OBTUVO EL PERMISO 
DE INPARQUES PARA ACCEDER AL P. N. 

CANAIMA, previa opinión DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE TEPUYES (órgano creado por el 

Decreto 1.233 - 1990)



Los espacios para la extracción ilegal de material son 
territorios indígenas de la etnia Pemón que percibe este 
parque como parte de su territorio y hábitat ancestral, por 
lo que tanto el espacio como los recursos son valorados 
como propios e insustituibles, siendo parte integral de su 
cultura

EL INVESTIGADOR NO OBTUVO EL
CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO 

DE LAS COMUNIDADES PEMONAS QUE 
HABITAN EL PARQUE (Ley de Pueblos y 

Comunidades Indígenas -2005)



EL INVESTIGADOR NO OBTUVO UN CONTRATO 
DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS, tal 
como reza la Ley de Diversidad Biológica 2000) en su:

Artículo 73. Todo procedimiento de acceso a los recursos genéticos 
requerirá de la aprobación de una solicitud, presentada ante la Oficina 

Nacional de Diversidad Biológica, de la suscripción de un contrato, de la 
publicación de la correspondiente resolución y el registro declarativo de los 

actos vinculados con dicho acceso”

Por otra parte,  la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) y la Ley de Diversidad Biológica (2000) 
prohiben la concesión de patentes sobre conocimientos 
ancestrales y sobre el genoma de los seres vivos. Además se 
contemplan que no se reconocerán derechos de propiedad 
intelectual cuando las muestras utilizadas hayan sido 
adquiridas en forma ilegal, o empleen el conocimiento 
colectivo de pueblos y comunidades indígenas o locales



La actividad de investigación y desarrollo llevada a cabo por 
el micólogo Gary Strobel sobre la base de los recursos 
genéticos identificados en este informe (de los cuales 
Venezuela es país de origen) no siguió el procedimiento 
establecido por la legislación nacional, incluyendo el hecho 
de que las muestras botánicas y de microorganismos 
fueron sacadas del país ilegalmente

Como consecuencia de lo anterior, las patentes de invención 
relacionadas serían altamente cuestionables -de hecho 
legalmente improcedentes- a la luz de la normativa nacional y 
subregional de DPI, configurándose un caso de biopiratería
que afecta los derechos e intereses de nuestro país



¿QUÉ HACER?

El MINAMB  ha realizado algunas gestiones que incluyen:

• Envío de comunicación a la Universidad de Montana, de la 
cual no se obtuvo ninguna respuesta

• Envío de copia del expediente a INPARQUES, dada su 
competencia en materia de Áreas Naturales Protegidas

Asimismo se acordó:

• Convocar a la Comisión Nacional de Protección a los 
Tepuyes a los fines de exponer el caso y coordinar las 
acciones para futuros casos  

• Se recomienda elevar este estudio a la consideración del 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual



• Finalmente, debe evaluarse la posibilidad de ejercer 
acciones legales respecto a este caso, a pesar de los dífícil
y costoso de aplicar sanciones o reivindicar derechos en 
casos como este

• Insistir en la necesidad de normas vinculantes que hagan 
exigible los postulados del CDB y de la Ley de Diversidad 
Biológica para todos los involucrados, en todas las etapas 
y frente a otras instancias internacionales

• Al mismo tiempo se ha reconocido que los mayores 
esfuerzos como país deberían estar encaminados hacia la 
búsqueda, creación y promoción de alternativas, espacios y 
herramientas (legislativas, políticas, etc.) que sean útiles 
para enfrentar este fenómeno en general, 
independientemente de la necesidad de atacar uno o 
algunos casos en particular



La BIOPIRATERIA es una fenómeno complejo que implica 
variables:

• Culturales (CT)

• Políticas (Soberanía)

• Económicas (perdida de recursos)

• Sociales (apropiación de recursos propios de las 
comunidades

• Legales (incumplimiento normativo)

De allí que la soluciones a este problema no pasan solamente 
por crear un marco político/jurídico en al ámbito internacional 
y nacional sino a la aplicación efectiva de los mismos, la 
prevención y la reacción oportuna y efectiva



GRACIAS


