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APROVECHANDO LA DIVERSIDAD 
Una nota sobre la diversidad biológica 

y el conocimiento indígena 

Es una verdad universal desestimada en las zonas templadas, que apenas 
un 7% de la superficie de la Tierra alberga entre la mítad y las tres cuartas partes 
de la diversidad biológica dei mundo. Virtualmente nada de ese generoso 7% se 
ubica cerca de Europa o Norteamérica. I Hay más biodiversidad en una pequena 
isla fuera de las costas de Panamá, por ejemplo, que en todas las islas Británicas 
o que en toda Escandinavia. Panamá, de hecho, es menos de un tercio dei tamaíío 
dei Reino Unido y, sin embargo, posee cinco veces más especies de mamíferos, 
reptiles, pájaros y anfibios. Aunque es menos de undécimo de la superficie de 
Francia, Costa Rica tiene casi tres veces más especies de las indicadas 
anteriormente. 2 Un solo volcán de las Filipinas tiene tres veces más especies que 
todo el Canadá, y hay más especies acuãticas en el río Amazonas que en Europa. 
Por k:m2, México e Indonesia contienen más de cinco veces la diversidad vegetal 
de los Estados Unidos (a pesar de Florida, Hawaii y Puerto Rico). Perú tiene siete 
veces la diversidad vegetal de los Estados Unidos y, también por km-, Sudáfrica 
tiene nueve veces más. Colombia, apenas un décimo dei área de los Estados 
Unidos, va más allã, con diecinueve especies de vegetales por cada especie de 
Estados Unidos, por km2. México tiene casi nueve veces más especies de 
serpientes que Canadá (y casi tantas como se puede encontrar en Washington 
DC, según pretenden los seguidores dei Tratado de Libre Comercio). 

Estos ejemplos indudablemente su bestiman la verdadera disparidad 
entre el sur y el norte. Por un consenso universal, la más grande concentración 
de especies vegetales se ubica en América Latina - una regiõn con el menor 
número de ecologistas. Por otro lado, la mayor concentración de ecologistas se 
ubica (ldurmiendo?) en Norteamérica, una región más bien conocida por su 
pobreza en biodiversidad.f Con el tiempo de su lado y el apoyo de UICN y 
FMN4, los ecologistas suizos han colocado más vegetales dentro de sus 
fronteras que en el Amazonas, siempre por km2 y casi tantas como en 
Luxemburgo, otro país donde los amantes de la naturaleza tienen razones para 
ser selectivos. En nuestro mundo altamente científico, la biodiversidad tiende 

* Director ejecutivo en Ottawa, Canadá, de la Fundación Internacional para el Progreso Rural 
(RAFI, por su nombre en inglés). 
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a ser encontrada allá donde a la gente bianca le gosta ir de picnic, De una manera 
general, la gente bianca no ha buscado mucho en Africa, y en Asia han sido 
bastante selectivos en cuanto a dónde buscar. La gente bianca ha sido diligente, 
en cambio, en los senderos alpinos o Ias zonas de campamento de los Apalaches. 

A pesar de esto, la biodiversidad es el "material" dei que están hechos los 
sueãos de la biotecnología y esta biodiversidad se está extinguiendo ai vertiginoso 
ritmo de cien especies diarias, transformándose en el "material" del que se hacen 
las pesadillas de los biotécnicos. 5 Durante la mayor parte de este siglo, los 
exploradores en biodiversidad dei norte han argüido que este "material" es la 
herencia de toda la humanidad y no es propiedad privada de nadie. Sin embargo, 
las casi tres cuartas partes de toda la cosecha sembrada en las granjas dei sur, han 
sido embolsadas en bancos de genes dei norte o controlados por el norte. Con 
un índice mayor: 85%, las poblaciones fetales dei ganado vivo, todas ellas 
originalmente domesticadas en el sur, están controladas por el norte. 86% de las 
colecciones de cultivos microbiológicos (levaduras, hongos, etc.) están también 
bajo control dei norte. [La biodiversidad parece haber nacido en el sur, pero se 
almacena en el norte! 

Lo que se tiende a olvidar en Ia -a veces nada elegante- contienda para 
capturar la diversidad, es que casi hasta la última flor y hongo han sido 
descubiertos, desarrollados o, ai menos, nutridos o protegidos por gente dei 
lugar. Lo siguiente es una rápida lista de más de sesenta ejemplos en los cuales 
el norte se ha beneficiado dei conocimiento indígena de las comunidades dei 
Tercer Mundo ... iY no han tenido siquiera la amabilidad de dar las gradas! 

Diversidad en agricultura y alimentación 

La recolecciõn, a veces aleatoria y a veces sistemática, de la diversidad 
genética dei sur ha producido enormes beneficios económicos en el norte. Genes 
de los campos dei Tercer Mundo, para sólo 15 de los mayores tipos de cosechas, 
contribuyen en más de 50 mil millones de dólares anuales sólo en ventas en los 
Estados Unidos. 6 El HAR estima que la contribución directa dei gennoplasma 
bajo control de los Centros Internacionales para la Investigación en Agricultura 
(CIIAs) para la producci6n de cosechas en el norte es no menos de 4 mil millones 
de dólares por afio. Además, el material vegetal dei sur está reemplazando a los 
productos químicos industriales. En 12 de 14 grupos de artículos comerciales 
estudiados en 1.992, los materiales derivados de vegetales han bajado de precio 
hasta un 30% desde mediados de los aãos ochenta. En los dos otros grupos - 
detergentes y plásticos- estos materiales tienen prevista una haja de alrededor 
dei 50% para mediados de los noventa. 7 Los materiales a base de vegetales no 
son sólo más abundantes y amistosos con el medio ambiente que los productos 
químicos, sino que también se están volviendo cada día más baratos. Si las 
palabras sefíuelo en el Wall Street de los anos sesenta fueron "plástico" y 
"sintético", hoy día son "vegetales" y "natural". Vegetales extraídos dei Perú o 
de Etiopía dan a Ias industrias manufacturera y de procesamiento de alimentos 
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en el norte, un enorme valor sin prãcticamente costo alguno. Hay que recordar 
que esta materia prima es parte de nuestra "herencia común". Algunos ejemplos: 

* El gobiemo estadounidense estima que cada 1 % de aumento en la 
productividad de las cosechas, conseguido mediante el uso de 
germoplasma exótico, significa un beneficio de mil millones de dólares 
para su economía. 8 

* Una variedad agrícola de la cebada etíope genera 150 millones de 
dólares cada afio en Estados Unidos. 9 

* Una variedad de cebada recolectada en el Cercano Oriente, dio origen 
a una variedad alemana mayor "patentada" por el Instituto Max Plank 
en 1.%5. La variedad, Volgersamen Gold, dominó durante muchos 
a:õ.os el mercado alemán de la cebada, evaluado en mil millones de 
dólares. 

* A finales de los afios sesenta, criadores daneses desarrollaron variedades 
de cebada resistentes a la roya polvorienta, que evitaron pérdidas en las 
cosechas por alrededor de 200 millones de dólares en el período 1.967 
a 1.974. El germoplasma resistente provino de cultivos hechos en 
Africa dei norte, Etiopía y el sudeste asiático.10 

* En 1.984, 21 % de la cosecha de trigo de Estados Unidos era 
dependiente de los germoplasmas de la "Revoluciõn Verde". La 
participación de los trigos semi-enanos en la cosecha estadounidense se 
duplicó en la década anterior y continúa aumentando.U El valor, 
estimado por la OECD en 1982, era no menor que 500 millones de 
dólares. 

* El 26 % de todos los procesos en criaderos para trigo dei CIMMYT 
está dirigido por países industrializados los cuales consideran esos 
procesos como un beneficio mayor para sus propios programas de 
mejoramiento de sus variedades de trigo.12 

* Una vieja variedad de trigo brasileii.o, investigada por el CIMMYT, 
demostrõ conferir una capacidad inusual de resistencia al moho de las 
bojas para las nuevas variedades de trigo. El moho de las bojas cuesta 
millones de dólares por aão y af ecta los cultivos dei norte y dei sur.13 

* Una variedad de trigo de Turquía está valuada en 50 rnillones de 
dólares en el noroeste de los Estados Unidos.l+ 

* Científicos italianos han evaluado la contribuciõn anual de los 
materiales de trigo duro dei CIMMYT en no menos de 300 millones de 
dólares. 
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* La modesta industria del trigo de Nueva Zelanda ha obtenido 
ganancias por encima de los 5 millones de dólares, con semilla obtenida 
de países en desarrollo desde la creación dei cartel internacional de 
germoplasma en 1974. 

* Autoridades australianas han evaluado la contribución de las semillas 
de trigo obtenidas de uno de esos bancos de genes de México (CIMMYl), 
en 75 millones de dólares. 

* La multimillonaria industria australiana dei ganado vivo se ha 
beneficiado de 16.000 variedades de granos para forraje a través de los 
centros de la revolución verde en países del Tercer Mundo. 

* El recolector de plantas, Clive Francis de Austrália, violó su contrato 
y robó sernillas de alfalfa que, se suponía, él debía estudiar en Africa dei 
Norte. Regresando a Australia, ahora manifiesta que esas semillas 
"valen millones" para la industria ganadera de su país. 

* Alrededor de un tercio de todos los pedidos sobre germoplasma de 
maíz hechos al CI:MMYT viene de compaãías privadas. El interés en 
germoplasma de maíz tropical ha aumentado enormemente entre las 
grandes compafiías de semillas.15 

* Un estudio a comienzos de los ochenta indicaba que un décimo dei 
uno por ciento de la producción de maíz de los Estados Unidos estaba 
basada en germoplasma tropical. Este estudio, sin embargo, también 
indicó que las compaãías particulares estaban aumentando el uso de 
maíces exóticos y que la participación en los cultivos estadounidenses 
podrfa aumentar ai 15% o más en pocas décadas. 

* El germoplasma de arroz dei IRRI contribuyó por lo menos en un 16% 
dei total de la cosecha de arroz de Estados Unidos en 1984 y se esperaba 
el aumento de la particípaciõn dei IRRJ.16 

* E1 CB-801, una variedad de arroz que fue descrita por el US AID como 
''un derivado dei IR8", recibiõ un certificado (patente) estadounidense 
de protecciõn de variedad de plantas en 1985. La patente la tiene The 
Farms o/ Texas Co.17 

* El CIAT, en Colombia, indica que sus trabajos en frejoles han 
contribuído a la agricultura de Estados Unidos en por lo menos 60 
millones de dólares por afio. 

* El frejol de soya de Corea está evaluado entre 100 y 500 millones de 
dólares para los granjeros de Estados Unidos anualmente. IS 
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* La remolacha salvaje recolectada en 1925 y 1938 resultó, en 1983, con 
capacidad de conferir una resistencia a las enfermedades de las raíces 
para los cultivos en Europa.I? 

* Una variedad de papa naranja de los Andes está siendo estudiada por 
la industria estadounidense de comida rápida como una novedad 
potencial para un muy lucrativo mercado de papas fritas.20 (El mercado 
global de semillas de tubérculos está estimado en 8.500 millones de 
dólaresj.ê! 

* Dos tipos de tomates salvajes extraídos de los Andes peruanos 
contribuyen en 5 millones de dólares por afio a las procesadoras de 
Estados Unidos.22/23 (El mercado global dei tomate está evaluado en 
3.500 millones de dólares).24 

* Una variedad de tomate recolectada eu las sierras de las Filipinas ha 
sido utilizado para otorgar resistencia ai frío a los tomates de Estados 
Unidos. 

* Una variedad salvaje de tomate de las islas Galápagos que posee un 
fruto con un rabillo separado, está evaluado en millones de dólares al 
afio para las cosechas mecanizadas de Estados Unidos.25 

* La Universidad de Comell ha patentado una nueva ela.se de compuestos 
derivados de tomates salvajes, que pueden ser usados en una amplia 
gama de artículos de tocador que incluyen protectores solares, lápices 
de labio y shampoosSô 

* 8 sorgo de Etiopía está evaluado en 12 millones de dólares anualmente, 
por los granjeros de Estados Unidos.27 

* La Agro-Dyne Technologies ha patentado dos bioinsecticidas derivados 
dei árbol neem, famoso en el sudeste asiático por sus propiedades 
medicinales e insecticidas.28 

* La W.R. Grace y la PJ. Margo Co. de Karnataka en la India están 
produciendo conjuntamente biopesticidas basados en el neem, en una 
nueva planta capaz de procesar 20 toneladas de semillas de neem por 
dfa. Las dos firmas estiman el mercado global para sus prcxluctos en por 
lo menos 50 millones de dólares anuales para fines dei siglo. 29 

* La Universidad de Massachusetts está patentando una bacteria 
obtenida del suelo costarricense, que tiene útiles propiedades nematicidas 
y fungicidas. (Las pérdidas en cosechas causadas por cien variedades 
de nemátodos están estimadas en 6.000 millones de dólares por afio en 
los Estados Unidos y en 75.000 millones a nível mundial).30 
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* Las razas de bovinos africanos han hecho una contribuci6n mayor al 
ganado europeo y estadounidense al incrementar la resistencia a las 
enfermedades así como otras cualidades como cuemos cortos.ê! 

* Científicos de Florida han patentado recientemente una variedad de 
hongo que fue identificado por agricultores brasile.õ.os como mortal 
para las hormigas. Las hormigas causan danos por cientos de millones 
de dólares a las cosechas en los Estado Unidos. 

* Investigadores estadounidenses están trabajando con una planta 
ornamental de la lndia, con el guayule de México y eI sudoeste de los 
Estados Unidos, así como con el caucho tradicional dei Brasil, para 
biosintetizar una nueva variedad de caucho que pueda crecer 
comercialmente en los Estados Unidos.32 (Si tienen éxito, el mercado 
potencial es de cientos de millones de dólares por aão.) 

* Una variedad de garbanzo resistente a las plagas, originaria dei oeste 
africano, fue llevada desde el IIT A en Nigeria a la Universidad de 
Durham; luego el gen CpTi fue recientemente patentado por Agricul 
tura! Genetics Co, dei Reino Unido, y se otorg6 licencia para su uso por 
las compafiías de semillas y biotecnología, 

* Agricultura! Genetics Co, ha desarrollado también un método para 
extraer vacunas para animales de plantas de garbanzo transgenéticas, 
mediante la inf ección dei virus dei mosaico dei garbanzo con antígenos. 
Una boja de· una planta de garbanzo de dos semanas de edad puede 
servir para vacunar a doscientos animales, reduciendo los costos de 
inoculación considerablemente. La primera vacuna que esta compaãía 
está desarrollando es una contra las infecciones de las patas y la boca. 
Ya se ha hecho las solicitudes para las patentes mundiales.33 

* La Universidad de Toledo está patentando investigaciones etíopes 
relacionadas con el endod (jaboncillo), una planta tradicionalmente 
usada· en Af rica como shampoo y detergente. EI endod parece también 
ser efectivo contra las almejas cebra que han infectado los Grandes 
Lagos, y que se supone que para el afio 2000 habrán ocasionado 
pérdidas por 5.000 millones de dõlares.ê+ 

* Investigadores brasileãos han descubierto un hongo en el gen dei 
Humi.coia que mejora la calidad dei papel blanco y acumula dioxinas en 
el agua de desecho dei proceso de fabricaci6n dei papel. Esto puede 
limitar sustancialmente la poluciõn de esta industria.33 

* La Universidad de Florida ha patentado nemátodos uruguayos y, a su 
vez, ha otorgado licencia a BioControl Inc. para comercializar los 
nemátodos para su uso en campos de golf y de deportes. 
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* El bajra, una pequena gramínea que crece en la India, produce una 
tonelada y media en arenas regadas con agua de mar. E1 U.S. National 
Research Council y la industria biotecnológica están interesadas en 
plantas tolerantes a medias salinos como el bajra, para sembrar planícies 
costeras u otras áreas que normalmente no son utilizables. Ademãs, el 
material genético de este tipo de plantas puede ser trasplantado a otras 
variedades mayores para incrementar su viabilidad en suelos pobremente 
irrigados. 36 

* EI pez tilapia, del Africa, se está criando en las Filipinas para granjas 
familiares o comerciales a través del ICLARM (Centro Internacional 
para el Manejo de los Recursos Acuáticos Vivientesj.ê? 

* Algas recolectadas dei mar de China están sirviendo al desarrollo de 
una nueva industria en las costas de Carolina, en Estados Unidos. 

* La hormona dei crecimiento bovino, conocida también como BST, 
está siendo sometida a una investigaci6n de mercado en América 
Latina, Africa y Asia, a pesar que es aún ilegal en Europa y Estados 
Unidos. La última estimaci6n, por Monsanto (uno de los principales 
participantes), dei valor dei mercado lácteo global da un valor de 1.000 
millones de dólares anuales. La más baja estimaci6n es de 400 millones. 
Si el producto se llega a comercializar en los países industrializados, los 
países en desarrollo habrán sido los conejillos de indias.38 

* Variedades de algod6n desarrolladas por granjeros en Perú y Colom 
bia, que contienen colores naturales como marrones y violetas, han sido 
mejoradas y patentadas en los Estados Unidos. Los cultivadores 
estadounidenses admiten que su invento no es "nuevo", pero alegan que 
ellos han hecho un gran trabajo de comercializaci6n de las variedades 
actualmente producidas bajo contrato para el fabricante de jeans Levi 
Strauss. Es ilegal cultivar estas variedades tradicionales en el Perú y 
muchas de las variedades locales han desaparecido.ê? 

* Variedades de amaranto basadas en material originario de América 
Latina, han sido patentadas en los estados Unidos y están siendo 
actualmente comercializadas en México y Perú, donde los granjeros 
están siendo forzados a pagar regalfas por sus propios inventos.40 

Diversidad farmacéutica 

Más de dos tercios de los vegetales dei mundo, de los cuales ai menos 
35.000 se consideran con valor medicinal, se localizan en el sur. AI menos 7.000 
compuestos médico de la farmacopea occidental moderna se derivan de estos 
vegetales. De acuerdo a un congreso intergubemamental de expertos del Tercer 
Mundo en Tanzania en 1990, el valor estimado dei germoplasma dei sur para la 
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industria farmacéutica para el afio 2000, será de por lo menos 47 000 millones.él 
Este es un estimado modesto. A grosso modo, la cuarta parte de las ventas 
farmacéuticas en los Estados Unidos son de drogas derivadas directa o 
indirectamente de vegetales. Las ventas mundiales de todos los tipos de 
fármacos, a comienzos de los anos noventa, estaban por encima de los 130 000 
millones. Posiblemente 32 000 millones de las ventas actuales se basan en 
medicinas tradicionales. 42 No obstante, las exportaciones de materiales médicos 
dei Tercer Mundo ai norte fueron de sólo 551 millones de dólares cuando se hizo 
un estudio hace una década. 

He aquí algunos ejemplos de la importancia de los materiales médicos dei 
sur: 

* La corteza de la Chinchona es la base para la quinína, una droga 
antimalárica, que perdió mucho de su potencia durante la guerra de 
Vietnam y que está siendo estudiada nuevamente por las compaãías de 
biotecnología. 

* El Qin Hao, una planta medicinal usada para combatir la mataria 
durante 2.000 aííos, ha sido semisintetizada por Rhone-Poulenc Rorer 
y ha sido lanzada, bajo patente, en Europa en 1.983 como un nuevo 
remedio contra la mataria conocido como Paluther. G laxo está 
estudiando las propiedades de la misma planta y WHO está analizando 
derivados vegetales en Asia y Africa.43 

* El Departamento de Descubrimiento de Productos Naturales de 
Glaxo está realizando investigaciones de plantas en América Latina y 
Afríca+' 

* La Tonen Corp. (una refinadora de aceite japonesa) y la Eisai (una 
firma farmacéutica dei mismo país) están estudiando un compuesto 
obtenido de un árbol medicinal tradicional indonesio (de la familia 
"convululaceae") por su capacidad de frenar la proliferación dei HIV 
en monos infectados. E árbol es usado para una gama de problemas de 
salud en Indonesia.45 

* La Hauser Chemical Research Inc. ofrece a la Cambridge Bioscience 
lnc. una droga natural derivada de un árbol medicinal peruano, para su 
uso en el Stimulon, actualmente ensayado como una vacuna potencial 
para el SIDA.46 

* Una planta medicinal usada en Samoa resulto tener un impacto 
positivo contra el virus del SIDA, según investigadores dei U.S. 
National Cancer Institute. La Universidad Brigham Young y el NCI 
están estudiando las propiedades de una planta salvada de la extinción 
por herbolarios de Samoa.é? 
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* Dos drogas derivadas de una especie de margarita rosada de Madagas 
car permiten ganancias de más de 100 millones de dólares anuales para 
las compafiías. Estas sirven para la fabricación de drogas anticancerígenas 
y para la leucemia infantil. Allelix (una compaãía canadiense de 
biotecnología) está trabajando con la Mitsui Pharmaceutical para 
desarrollar compuestos "naturales" para no necesitar más el de Mada 
gascar48 (las drogas contra la leucemia han transformado un cáncer que 
mataba a 8 de cada 10 víctimas, en uno en el cual 8 de cada 10 niííos 
sobrevive.r'? 

* Una esponja jamaiquina se ha transformado en la fuente de una droga 
antivirai y anticancerígena patentada.S' 

* Las raíces dei Cephatis lpecacuana, una planta medicinal dei Brasil, 
han sido desarrolladas para combatir la disenteria. 

* La Xenova Co. (G.B.) ha establecido un acuerdo con el Instituto de 
Desarrollo de Plantas Medicinales de China y el Instituto Chino de 
Botánica para recibir extractos de plantas y fitoquímicos derivados de 
las plantas medicinales tradicionales. Xenova tendría los derechos 
exclusivos fuera de China y este país los tendría en el interior de su 
territorio así como recibirfa regalías por Ias ventas de Xenova. 51 

* El melón amargo chino, Momordica Charantia, y la raíz de la planta 
medicinal china, Trichosantes Kirilowii, han demostrado ser efectivas 
contra e] SIDA en ensayos de laboratorio. Además, la industria 
biotecnológica está estudiando una planta medicinal dei Himalaya y las 
bojas dei clave! chino, Dianihus Caryophyllus, JX)r su amplio rango de 
uso terapéutico.S' 

* La planta tikuba, usada desde hace mucho por la comunidad Ure-eu 
Wau-Wau en la Amazonía Brasileãa está siendo desarrollada 
actualmente por Merck como un anticuagulante. 

* Una enredadera trepadora, Derris Trifoliate, que se encuentra en las 
selvas de mangle desde Africa hasta Asia, asf como sobre las islas dei 
Pacífico, posee rotenona en sus bojas, Este químico es extraído y usado 
para eliminar competidores en las lagunas de peces. La planta está 
siendo también estudiada por la industria biotecnológica para otros 
usos.53 

* La bílis dei tiburón está siendo analizada por la industria en el Reino 
Unido como una cura para el acné severo.54 

* Una planta de la Amazonía, la d-tubocurarina, usada a veces como un 
veneno, está siendo desarrollada como un rela jante muscular. 
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* Investigadores colombianos han desarrollado una vacuna contra la 
mataria derivada dei parásito Plasmodium Faciparum, que ha sido 
ensayada en más de 30.000 latinoamericanos y parece ser efectiva 

· cuatro de cada cinco veces. (La mataria causa dos millones de muertes 
-la mayoría niãos- cada aõo y aflige a más de 200 millones de 
personas). 55 

* Merck ha firmado un acuerdo de un millón de dólares (por dos anos) 
con Costa Rica pa1'_a tener derechos de bioprospección en un tercio dei 
territorio dei país. 56/ 57 

* Monsanto ha firmado un contrato multimillonario con los Jardines 
Botánicos de Missouri para bioprospección en el Tercer Mundo.58 

* Syntex y una universidad de Hong Kong se han embarcado en una 
sociedad para analizar las medicinas tradicionales chinas con miras a 
obtener los compuestos activos que puedan ser incorporados en nuevos 
productos biotecnológicos. 59 

* Científicos dei Instituto Boyko de Israel están estudiando 150 especies 
de plantas tolerantes a la sal recogidas alrededor dei mundo. Incluídas 
entre éstas, hay varias especies de plantas medicinales que pueden 
ofrecer compuestos terapéuticos. 60 

* La Kanebo Lid. de Japõn está desarrollando una nueva droga para la 
presión alta, basada en un tomate infectado con vírus. Los tomates son 
la "planta manufacturera" para la medicina.v! 

* La Smithkline-Beecham está buscando plantas, organismos marinos 
y microorganismos en Malasia y el Pacífico.62 

* En 1991, Monsanto comenz6 a anunciar en su revista interna para 
vacaciones de sus miembros que viajan a lugares exóticos, que traigan 
a su regreso muestras biológicas que consideren interesantes. 63 

El tan mencionado tratado Merck-Costa Rica merece mayor consideración. 
Se estima que Costa Rica contiene el 5% de la diversidad biológica dei mundo.64 
Si la Merck aplicara el mismo trato para el resto de la biodiversidad en el resto 
del mundo, el costo total dei asunto y dei personal llegaría sólo a 20 millones de 
dólares. Las ventas de Merck en 1991 fueron de 8.600 millones de dólares 
mientras que el producto nacional bruto de Costa Rica ese aõo fue menos de 
5.200 millones.65 El presupuesto de investigación de Merck para 1.991 fue 
mayor a mil millones de dólares y todo permite suponer que el trato con Costa 
Rica no representa más que una fracci6n de un porcentaje de su presupuesto de 
publicidad. Actualmente Merck tiene tres productos en el mercado con volúmenes 
de venta que exceden los mil millones cada uno. Suponiendo que Merck invierte 
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en promedio 125 millones en investigación para cada nueva droga, los castos de 
descubrir una sola nueva droga que se obtenga de su aventura costarricense es 
prácticamente poca cosa para Merck. Si en diez o veinte anos, Merck y Costa 
Rica disputaran los orígenes de un ingrediente activo derivado de vegetales 
(después de todo, l,fue de Nicaragua o de Costa Rica?) la capacidad del país para 
apelar ante una corte internacional para resolver tal pleito son casi nulas. Y de 
todas maneras, Merck tiene más abogados en su nómina que los que se pueda 
encontrar en todo Costa Rica. 

Algunos observadores arguyen que, durante las siguientes dos décadas, 
el mercado ai detalle anual para las nueces de la Amazonía, aceites, hierbas y 
flores, podrá alcanzar 15 mil millones de dólares. Esto podría significar para las 
comunidades locales ingresos por mil millones de dólares anuales en ventas y 
regalías.66 Extrapolando entonces, el mercado ai detalle de la biodiversidad 
costarricense sería dificilmente menos que mil millones y los ingresos anuales 
correspondientes al país no serían menos de 60 millones. Con el afiadido de que 
Merck tiene, claro está, todo el valor asegurado en los Estados Unidos. 

Diversidad Humana 

La necesidad de conservar la diversidad genética humana, excitada por 
la masiva Organización dei Genoma Humano (HUGO) -la campaõa mundial 
para mapear los tres millones de pares base comprendidos en el genoma 
humano- ha llevado a los antropólogos moleculares y a los genéticos poblacionales 
a proponer la colección de sangre de 600 grupos humanos en peligro, desde 
Papua Nueva Guinea hasta Namibia. E1 barrido inicial de cinco afíos costará 
alrededor de 35 millones de dólares y conservará muestras de 15.000 especímenes 
humanos. Células biancas de la sangre de cada persona van a ser "inmortalizadas" 
en librerías de cultivo de tipo estadounidense con el costo promedio para cada 
una de 500 dólares. Ultimamente, el equipo de búsqueda, con fondos del 
Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos (NIH), espera obtener 
sangre de siete de los nueve mil grupos humanos distintos que se cree existen 
en la actualidad. Ademãs dei grupo principal de 15.000 especímenes, los 
investigadores esperan raspar células dei interior de las mejillas y obtener raíces 
de pelo de tantos especímenes como sea posible en cada lugar de recolecci6n. 
Estas muestras proveen un material limitado dei ADN para uso en corto término. 
El director dei proyecto está consciente que la sangre humana solo puede 
sobrevivir 48 horas sin almacenar. Los equipas de investigaciõn van a estar 
severamente limitados en lo que pueden alcanzar en ese período. "Una persona 
puede sacar muestras de 50 personas y llegar ai aeropuerto en un día", propone. 
Una "corrida" de prueba preliminar debe ya estar en curso a lo largo dei río 
Nilo.67 Hay también reportes de un muestreo de sangre realizado en Chile en 
1993.68 El principal sacio dei proyecto, el NIH, ha aplicado recientemente 
patentes para más de 2.800 genes y fragmentos dei ADN encontrados en el 
cerebro humano. 69 
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Muestras permanentes dei material genético humano son invalorables 
para el Proyecto dei Genoma Humano y para la investigación médica. También 
hay cierta urgencia en recolectar el material humano. Noventa de las 270 
comunidades indígenas dei Brasil se han extinguido desde 1900. Más de dos 
tercios de las restantes 180 comunidades tienen menos de 1,000 miembros 
vi vos.70 Sin embargo, el proyecto de muestreo tiende a ser intensamente 
controvertido aunque sea por el aparente desinterés por los derechos humanos 
y la dignidad. Detrás de esto, los productos y procesos extraídos dei material 
recolectado tendrán un enorme valor comercial. El material en sí puede ser 
patentable aun sin una investigación posterior. Con un costo total promedio de 
2,300 dólares por muestra, el proyecto va a gastar más dinero extrayendo la 
sangre de las poblaciones "en peligro" que el producto bruto per cápita de 110 
países y probablemente más dinero que el que verãn en toda su vida la mayoría 
de las personas a las que se extrajo una muestra.Zl 

Todas estas formas de biodiversidad están, como la lógica supone, 
relacionadas. Hay una poderosa correlación entre la pérdida de cultura y la 
pérdida en agricultura. De hecho, la FIAR está preocupada desde hace tiempo 
por que el mundo no solo ha perdido dos tercios de sus lenguajes sino también, 
en una proporción mayor (de 70 a 75%), la diversidad genética para los cultivos 
mayores. Con mucha exactitud, ambas devastaciones ocurrieron en los mismos 
ámbitos. Donde las culturas están erosionadas, el conocimiento humano y la 
protección de las plantas medicinales y los cultivos tradicionales también se 
erosionan. 

Cuando las corporaciones y los gobiernos presionan para patentar formas 
de vida, un cierto tipo de erosión genético-comercial aparece. Cuando el NIH 
comenzó a colocar patentes para pedazos y piezas dei cerebro humano, el 
Consejo Médico británico siguió el ejemplo y también lo hizo el japonés. La 
Organización dei Genoma Humano ha comenzado a experimentar un colapso 
en el intercambio científico. Y lo que es más, The Wall Street Journal ha 
indicado que la cooperaciõn internacional en investigación de maíz y arroz ha 
sido afectada por el ejemplo dei NIH.72 Y lo que tenía que suceder, sucedió: las 
patentes se introducen dentro dei ciclo de vida de nuestro planeta. 
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Summary 

Profiting from Diverrity. A note on biologicai diversity and 
indigenous knowledge 

Patrick Mooney 

Few ecologists exist in Latin America and other tones of great biologtcal 
diversity, while the greater concentration of speciallsts in this fie/d is jound in countries 
poor as far as biodiversity is concerned; such as the United States of America. For this 
reason ecologists in reality feed through their work anâ with their discoveries the 
biotechnology which patents and processes injavor of the northern transnationals, 
species "discovered, developed or at least fedor protected by the people of the South ". 

The article includes more than 60 examples in which the North has been 
benefited from third world communities' indigenous knowledge in fields such as 
agrtculture, nutrition and the pharmacetaical industy, It concludes on an enlightening 
note about the hidden interests and benefits revolving around the human genome 
project, including the project.financed by United States' National Institute of Health 
(NIH), to obtatn bloodfrom seven thousand ofthe nine thousand dtfferent human groups 
believed to exist at this date. 


