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Cerca del 65% de la agricultura en el Perú depende de los recursos genéticos nativos:
papa, maíz, camote, quinua, kiwicha, cañiwa, palta, papaya, tuna, camu camu, chirimoya, 
pepino dulce, arracacha, yacón, yuca, maca, oca, mashua, olluco, pallar, frijoles, etc.

17 países del mundo son megadiversos y albergan 75% de la biodiversidad del planeta

Existen ocho centros de origen de las plantas cultivadas

La biodiversidad y su distribución en el mundo



Importancia de la diversidad

~1550

Papa

1845Tizón tardío



Sauce blanco (Salix alba)
Usado en China y Grecia 
Antigua hace mas de 2500 
años para bajar la fiebre y 
reducir el dolor

1893: Hoffman purifica el 
acido acetil salicilico 
(ASA) 

Importancia de los conocimientos tradicionales (CTs)

1899: Bayer llamó aspirina 
al ASA



Glucosinolatos (GLS), macaenas, macamidas, etc

Maca (Lepidium meyenii)

Algunos ejemplos de RRGG importantes para el desarrollo del país



• Fuente natural mas abundante de 
fructooligosacáridos (FOS)

FOS = fibra soluble de sabor dulce y 
pocas calorías que el aparato digestivo 
es incapaz de metabolizar

• Compuestos antioxidantes 
• Lactonas sesquiterpénicas
• Muy alto contenido de K

Yacon (Smallanthus sonchifolius)



Mashua (Tropaeolum tuberosum)

Propiedades y usos tradicionales: 
• Insecticida, nematicida, bactericida, fungicida y alelopáticas
• Infecciones renales y urogenitales, desinflama la próstata, 

antifrodisiaco

Glucosinolatos, carotenoides, antocianinas y capacidad antioxidante 

Oca (Oxalis tuberosa)
• Fuente ácido ascórbico

• Pigmentos: carotenoides (anaranjado) y antocianinas (rojo y morado)

• Capacidad antioxidante superior a las papas nativas de colores

Olluco (Ullucus tuberosus)
Pigmentos: betalaínas (32 tipos):

• 20 Betaxantinas (amarillo): histidina-B, arginina-B, glutamine-B

• 12 Betacianinas (rojo): betanin/isobetanin



Achira (Canna indica)

Ahipa (Pachyrhizus ahipa)



Arracacha (Arracacia xanthorrhiza)

Mauka (Mirabilis expansa)



Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD)

En vigor 29 diciembre 1993 (193 Partes forman parte del CBD)

El CBD es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos 
principales: 
1. La conservación de la diversidad biológica
2. La utilización sostenible de sus componentes 
3. La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los RRGG

Reconoce la soberanía de los 
estados sobre sus propios RRGG, 
lo cual faculta a cada país a 
decider a quienes brinda acceso 
a sus RRGG.

Reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales para 
aprobar el acceso a sus CTs y a 
participar de las negociaciones 
cuando se use un CT

Protocolo de Nagoya, en vigor 12 octubre 2014



Marco normativo

Decisión 391 de la CAN, 1996. Régimen común de acceso a los RRGG

Reglamento Acceso a los RRGG. Febrero 2009

Ley 27811. Régimen de protección de los conocimientos colectivos de 
los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, julio 2002

Que es la biopiratería?
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