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LA INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES HA 

CONDUCIDO NO SÓLO A OBTENER COMPUESTOS 

QUÍMICOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA COMPROBADA, 

COMO ES EL CASO DE NUEVAS SUSTANCIAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE CÁNCER O DE MALARIA, SINO 

TAMBIÉN A VALIDAR EL USO DE PLANTAS MEDICINALES 

COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA. 

EN ESTE ARTÍCULO, SUS AUTORES SEÑALAN 

BREVEMENTE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES · DE LOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE BUSCAN NUEVOS 

PRINCIPIOS BIOACTIVOS EN PRODUCTOS NATURALES. 

s indudable, que en los últimos años se 
ha renovado el interés por las plantas me
dicinales. 

Algunas datos que apoyan esta situación 
son los siguientes: 

• El 80% de la población mundial utiliza exclusi
vamente productos naturales para el tratamiento 
de enfermedades, 

• Alrededor del 35% de los medicamentos prescri
tos, contienen al menos un principio activo de ori
gen natural 

• El consumo de plantas medicinales en Europa del 
Este se ha duplicado durante la presente · década. 

A pesar de que la terapéutica moderna se originó 
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A RTOCARPUS ALTILI S. P LANTA USADA POPULARMENTE EN t 
COLOMBIA COMO HIPOGLICEMIANTE. 

durante el presente siglo, con base en los productos 
de origen natural, el gran desarrollo que logró la quí
mica de síntesis a partir de la década de los cuaren
tas, desplazó a los fármacos procedentes de plantas 
y se llegó a pensar que utilizando estrategias basadas 
en la síntesis orgánica se tenía resuelto el problema 
de obtener nuevas sustancias para el tratamiento de 
las enfermedades. En realidad, esta aproximación al 
problema, condujo en muchos casos a soluciones vá
lidas. Por ejemplo la síntesis de los compuestos anti
maláricos ( cloroquina y primaquina) en los años cua
renta sustituyó la tradicional «quina» utilizada por 
cuatro siglos en el tratamiento de la malaria, con re
sultados que hacían pensar que se había encontrado 
la solución definitiva a este flagelo . Años más tarde, 



por razones de resistencia del pa
rásito, la quina y el alcaloide ais
lado de ella, la quinina, vuelven a 
ser utilizadas como terapia de 
elección en casos de infecciones 
por Plasmodium falciparum. Es 
indudable que en el período de 
1950 a 1970, conocido como épo-
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ca de oro de la farmacoterapia, sí 
se logró un avance importante, 
tanto por la introducción de 
nuevas terapias como por la apli
cación de otras medidas sanita
rias. De hecho , este avance se 
puede medir por el aumento en la 
esperanza de vida en todos los paí
ses, la cual se incrementó 15 años 
en promedio entre 1975 y 1995. 

Esto, sin embargo, no extin
guió el uso de las plantas como 
fuente de medicinas, ya que: 

Por una parte, la farmacotera
pia solamente está al alcance de 

un bajo porcentaje de la población 
mundial. En los países en desarro
llo, la mayor parte de la terapia se 
basa en el uso de remedios ances
trales, ligados a la cultura y a la 
tradición de los pueblos. 

Por otra parte, el desarrollo de 
medicinas herbales ha continuado 

siendo una actividad importante 
particularmente en los países con 
tradición etnomédica. En 1993 en 
China, las ventas de medicamen
tos herbolarios alcanzaron 1.680 
millones de dólares. En los Esta
dos Unidos las ventas de produc
tos sin prescripción médica, con 
base en plantas medicinales, au
mentaron 15% en 1990 y la ten
dencia en el mercado europeo fue 
la misma, con un crecimiento del 
22%. En Japón de 1987 a 1989 se 
incrementaron 15 veces las ventas 
de productos herbolarios en com-

paración con un incremento de 
2.6% de las ventas de productos 
farmacéuticos de marca. 

Pero además, a partir de la dé
cada de los setenta, las compañías 
farmacéuticas tuvieron un incre
mento notable en los costos de 
investigación y desarrollo de nue
vos principios activos. En 1950 el 
costo de un nuevo producto estaba 
alrededor de 30.000 dólares, 
mientras que en 1994 se estimaba 
que el costo de investigación y de
sarrollo de nuevos productos, in
cluidos los proyectos no exitosos, 
era de 21 O millones de dólares. 
De igual manera el tiempo reque
rido en este proceso aumentó de 
8 años en 1960 a, entre 12 y 15 
años en 199 5. El número de 
sustancias probadas en lograr un 
sólo producto exitoso, para 1995, 
fue de 12.000, cifra que supera 
ampliamente los datos reportados 
en 1950. La industria farmacéu
tica implementó, adicionalmente 
a las estrategias de gestión y ad
ministración, dos aproximaciones 
tecnológicas tendientes a mejorar 
la relación costo-desarrollo. Estas 
estrategias fueron: 

a) El redescubrimiento de las 
fuentes naturales como una alter
nativa que retoma el «modelo de 
la naturaleza» buscando prototi
pos químicos -cabezas de se
rie- para ser utilizados con o sin 
modificaciones químicas poste
riores. Este retorno a la naturale
za ha incluido un nuevo elemento 
que es el conocimiento que las co
m unidades , tienen del uso de 
plantas medicinales para el trata
miento de muchas enfermedades. 
Es decir en esta ocasión se utiliza 
el conocimiento etnomédico y et
nobotánico que las comunidades 
indígenas, negras, campesinas y 
grupos emigrantes poseen; con el 
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propósito de hacer más eficiente 
la Búsqueda de Principios Bioac
tivos en Plantas. 

b) La segunda estrategia utiliza
da, ha sido la moderna Biotecno
logía, entendida como la utiliza
ción de organismos vivos o parte 
de ellos para la producción de bie
nes y servicios. Esta herramienta 
de gran valor en la búsqueda y de
sarrollo de nuevos principios bio
activos a partir de productos na
turales, presenta notables aplica
c10nes en 

• la obtención de metabolitos a 
partir de microorganismos y de 
cultivo de tejidos vegetales. 

• La modificación, mediante téc
nicas de ingeniería genética, de 
plantas y microorganismos pro
ductores de compuestos bioac
tivos, para incrementar su ren
dimiento. 

• La utilización de microorganis
mos o de enzimas para modifi
car estereo y regioselectivamen
te prototipos o cabezas de serie. 
La investigación en plantas me-

dicinales cubre por lo menos tres 
aspectos sobre los cuales hoy en 
día se realizan los mayores esfuer
zos. 

1. La validación del uso de plantas 
empleadas en Medicina Tradicio
nal, con el fin de determinar la ra
cionalidad de su empleo y promo
ver su uso o alertar sobre los ries
gos que este conlleva. 
2. En la Industria Herboloria que 
constituye un segundo paso des
pués de la validación de plantas 
medicinales. Es tal el auge de esta 
actividad que ha sobrepasado las 
barreras geográficas nacionales y 
hoy en día se ha convertido en una 
industria a nivel internacional que 
genera grandes divendos sin ne-

cesidad de utilizar tecnologías de 
punta. Un ejemplo podría ser la co
mercialización de plantas medicina
les obtenidas de cultivos tecnifica
dos extensivos. 
3. Y en la Industria Farmacéutica In
ternacional que es el paso tecnoló
gico más avanzado para la produc
ción de productos terapéuticos, cuya 
característica más sobresaliente la 
ser una industria intensiva en inves
tigación, muy rentable y en general 
de carácter transnacional. 

Algunos ejemplos que ilustran 
estas tres áreas se describen a conti
nuación. 

Forskolina. Químicamente es un 
diterpeno derivado del labdano que 
fue aislado de las raíces de Coleus 
forskohlii (Willd. Briq) planta me
dicinal india. La investigación fue 
llevada a cabo por el grupo indú de 
investigación básica de Hoechst den
tro de un programa de búsqueda de 
nuevos fármacos procedentes de 
plantas nativas, teniendo en cuenta 
la riqueza florística, calculada en al
redor de 15.000 especies, 2.000 de 
los cuales han sido descritas como 
medicinales en la medicina Ayurvé
dica, Unani y Siddha. La selección 
de las plantas se hizo mediante un 
programa de tamizado basado en una 
combinación de criterios botánicos, 
químicos y médicos. Posee una es
tructura química novedosa y activi
dad cardiovascular ; adicionalmente 
es activador de la adenilato ciclasa, 
con un mecanismo de acción dife
rente de los hasta ese momento 
conocidos lo cual permite utilizarla 
como herramienta en los estudios del 
AMP cíclico (Wagner, 1988). Las 
investigaciones sobre este promiso
rio compuesto están actualmente en 
curso. 

Taxol, surgido de un programa 
de investigación adelantado por el 
Instituto Nacional del Cáncer de 



Estados Unidos, con el fin de en
contrar nuevos quimioterapéuticos. 
Este programa iniciado en 1962 
se llevó a cabo mediante un tami
zado al azar. En el período com
prendido entre 1962-1981, se 
probaron 114. 045 extractos de 
plantas de los cuales resultaron con 
actividad promisoria 4.897 (4.3%) 
(Suffness, 1982). El taxol se aisló 
de la corteza de Taxus brevofolia 
(0.007% en base seca) un árbol 
nativo de los bosques de Oregon 
y la península Olímpica de Was
hington (USA) y Vancouver (Ca
nadá). En 1969 se identificó como 
un diterpeno con un esqueleto car
bonado novedoso: taxano. Los en
sayos de citotoxicidad de extrac
tos procedentes de diferentes par
tes de la planta indicaron que la 
mayor actividad se localizaba en 
la corteza. Las pruebas biológicas 
demostraron su utilidad en cáncer 
de seno y de ovario y un nuevo 
mecanismo de acción anticance
rígeno. (Schiff, 1979) (Promueve 
la polimerización de la tubulina y 
estabiliza los microtúbulos impi
diendo su despolimerización, a di
ferencia de la vinblastina y de la 
colchicina que actúan también so
bre los microtúbulos pero su sitio 
de unión es diferente). Con base 
en estos estudios, se inicia en 
1977 la investigación preclínica y 
clínica del taxol, que demandó 1.3 
Kg, los cuales se obtuvieron a par-
tir de 7 toneladas de corteza. Para _ 
obtener una sola dosis de taxol se 
requiere la corteza de 3 árboles 
adultos. Esta gran recolección de 
corteza llevó a declarar al Taxus 
brevifolia como una especie 
amenazada de extinción, lo cual ge
neró presión de los organismos en
cargados de la protección del me
dio ambiente y de la opinión públi
ca. Finalmente, los estudios clínicos 
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demostraron su innegable utilidad 
terapéutica, llegando a ser hoy en día 
el fármaco con más perpectivas en 
la terapia anticancerígena. 

La necesidad de mayor canti
dad de taxol (para 1991 se reco
lectaron 800 toneladas de corteza) 
para cubrir la demanda de este 
principio activo condujo a la rea
lización de un enorme programa 
de investigación para obtenerlo, 
sin causar daño ecológico. 
(Bylinsky, 1992). Este programa 
financiado por los organismos gu
bernamentales (INC) y por la in
dustria privada (Bristol Myers 
Squibb y Rhone Poulenc, Ecage
netics Corp) se centró sobre los 
siguientes aspectos: 

• Inve stigaciones 
agronómicas para el 
cultivo masivo de 
esta especie 

• Búsqueda de este 
metabolito en partes 
de la planta diferen
tes de la corteza y en 
otras especies de 
Taxus 

• Mejoramiento de los 
métodos de extracc
ción y purificación 
del taxol, para obte
ner mayores rendi
mientos. 

• Estudio de los meca
nismos bioquímicos 
involucrados en la 
biosíntesis del taxol 

• Búsqueda de precur
sores para procesos 
de obtención del 
taxol por semisínte
s1s 

compuesto (taxol posee 11 cen
tros asimétricos) 

• Obtención mediante cultivo 
de células vegetales «in vitro» 

• Diseño y desarrollo de nuevos 
sistemas de entrega del fárma
co (SENF) 

• Obtención de derivados se
misintéticos con característi
cas farmacotécnicas mej ora
das. 

Quizás el más valioso aporte 
de este desarrollo lo constituye el 
abordaje multidisciplinario de to
dos los aspectos relacionados con 
la Búsqueda de Principios Bioac
tivos en Plantas. 

• Diseño de estrate
gias que conlleven a 
la síntesis total del 
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Chimanina. Un aporte del co
nocimiento tradicional americano 
a la terapéutica fue el aislamiento, 
identificación y evaluación bioló
gica de nuevos compuestos de tipo 
alcaloidal derivados de la quinoli
na para el tratamiento de la lesh
maniasis cutánea. A partir del co
nocimiento del uso de la Galipea 
longiflora entre los indios chima
nes, que habitan en las riberas de . 
los ríos Yucumo, Chimane y 
Maniquí ubicados en Bolivia, el 
Instituto Boliviano de Biología de 
la Altura, mediante aislamiento 
bioguiado obtuvo la 2-n-propilqui
noleina y las chimaninas By D que 
resultaron tanto o más activas por 
vía oral, en pacientes infectados 
con Leshmania donovani , que el 
medicamento de elección «Glu
cantime». La estructura de estos al
caloides es relativamente simple, 
por lo que se planteó el estudio 
químico y la síntesis de estos com
puestos. Esta estrategia se imple
mentó con la finalidad de preser
var el recurso natural del cual se 
extrae. Estos nuevos fármacos fue
ron patentados confiando la inves
tigación clínica y el desarrollo co
mercial a un socio industrial. 
(FOURNET, 1995) 

Artemisinina. Un producto an
timalárico aislado de «qing hao» 
(Artemisia annua) una planta usa
da en medicina tradicional china, 
específicamente recomendada 
contra las fiebres en Zhou Hou Bei 
Ji Fang, un manual de prescripción 
para urgencias escrito por Ge Heng 
en el año 341 de nuestra era. La 
actividad antimalárica del qing hao 
fue redescubierta en 1971 y el prin
cipio activo, la artemisinina, ais
lada en 1972. Se observó que su 
actividad procedía por un mecanis
mo diferente a los antimaláricos ya 
conocidos y que era efectiva en los 
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casos de malaria resistentes a clo
roquina. La síntesis total fue infor
mada en el año de 1993, sin 
embargo, este método no es renta
ble y toda la artemisinina usada en 
terapia se obtiene por extracción de 
la planta cultivada. El rendimien
to de artemisinina en las hojas de 
plantas cultivadas es del 2% en 
base seca. En las variedades silves
tres se encuentra entre O. O 1 al 
0.5%. (Hien, 1993). La artemisi
nina constituye una terapia de gran 

LOS PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN CENTRADOS EN 

LA BúSQUEDA DE PRINCIPIOS 

8IOACTIVOS DEBEN TENER LA 

CLARA FINALIDAD DE AISLAR 

E IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS 

O LAS FRACCIONES 

RESPONSABLES DE LA 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
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importancia en los países como el 
nuestro en los cuales la prevalen
cia e incidencia de malaria es to
davía un problema de primer or
den. 

A partir de esta cabeza de se
rie se han diseñado y obtenido por 
semisíntesis algunos derivados , 
que conservando su actividad, 
mejoran sus características fisico
químicas y farmacocinéticas, cons
tituyéndose en mejores alternativas 
terapéuticas. 

En cuanto a la industria herbo
laria, un caso interesante es el de 
Ginkgo biloba, una planta usada en 
medicina tradicional china, refe
renciada desde el siglo XIV en el 
Herbolario Chino de alimentos de 
Li Tung Wan. En el herbolario para 
uso diario de Wu Jui , en la 
medicina india, también se men
cionaba esta planta. Era usada para 
el tratamiento del asma, el corazón 
y los pulmones. En 1972 se 
empezó a comercializar en Euro
pa un extracto estandarizado de 
hojas para las enfermedades car
diovasculares (HUH, 1992). Ac
tualmente no se utilizan los prin
cipios activos aislados, sino prepa
raciones a partir de extractos de
plantas cultivadas. Para el año de 
1994 se calculaba que había culti
vos de 15 millones de árboles en 
Europa, de los cuales se obtuvie
ron 200 toneladas de principios 
activos. 

En los ejemplos citados, la in
vestigación en productos naturales 
ha conducido no solamente a la ob
tención de compuestos químicos 
con actividad biológica comproba
da, tal es el caso de nuevas sustan
cias para el tratamiento de · cáncer 
o de malaria, sino también a la 
validación del uso de plantas 
medicinales como alternativa te-



rapéutica y al desarrollo de proyec
tos de rentabilidad económica. 

El análisis de estos ejemplos 
nos llevan a formular las siguien
tes preguntas: 

• ¿ Cúales son los elementos 
claves de un programa de investi
gación que mediante la Búsqueda 
de Principios Bioactivos produzca 
resultados que tengan un impacto 
positivo en la salud? 

• ¿Se puede en Colombia, hoy, 
con los recursos y posibilidades 
disponibles tener programas que 
generen esos resultados? 

A la luz de nuestra experiencia 
haremos un somero análisis para 
dar respuesta a estas preguntas. 

En primer lugar, los programas 
de investigación centrados en la 
Búsqueda de Principios Bioactivos 
deben tener la clara finalidad de 
aislar e identificar los compuestos 
o las fracciones responsables de la 
actividad biológica. Parece una 
verdad de perogrullo, sin embargo 
la eficiencia de los programas de 
investigación en este campo de
penden de la aplicación de meto
dologías que conduzcan a estable
cer claramente la actividad bioló
gica de las plantas en estudio y 
evitar distractores que lleven ex
clusivamente al aislamiento y elu
cidación estructural de los meta
bolitos secundarios presentes en 
ellas. 

En cuanto a los criterios más 
eficientes para la selección de las 
especies a estudiar señalaremos los 
etnobotánicos y los quimiotaxonó
micos. El criterio etnobotánico ha 
demostrado que reduce considera
blemente el número de plantas que 
es necesano ensayar para encon
trar alguna con actividad biológi
ca. Mediante criterios quimiotaxo
nómicos también es factible redu-

E 
L 

t 
l POMEA SP. L A RAÍZ DE ESTAS PLA NTAS SE USA PARA OBTENER RESINAS DE USO 

FARMACÉUTICO. Es FUENTE DE ALCALOIDES INDÓL!COS. 

cir las posibilidades de error, ya 
que se parte de compuestos cuya 
estructura básica ha demostrado 
alguna actividad biológica. 

Un punto de crucial importan
cia en el aislamiento de productos 
bioactivos es «la separación bio
dirigida». Esta consiste en el se
guimiento de los productos activos 
en la planta mediante bioensayos 
sencillos, selectivos y sensibles 
que permitan monitorear la activi
dad biológica en cada uno de los 
procesos de separación, hasta iden
tificar el compuesto o la fracción 
responsable de la actividad. En 
general, existen muchos bioensa
yos para este fin. Por ejemplo, para 
actividad antibacteriana o antifún-. . . 
g1ca se usan m1croorgamsmos pa-
tógenos para especies vegetales y 
animales. La actividad sobre lar
vas de Artemia salina, puede ser 
un orientador de la actividad cito
tóxica o antimalárica de una plan
ta, la actividad antialimentaria 
contra insectos se puede probar en 
especies del género Spodoptera o 

Epilachna, entre otras. También se 
utilizan diversos sistemas celula
res, enzimáticos u órganos aisla
dos que dan una clara orientación 
de alguna actividad específica y 
que permiten la selección de los 
principios activos de la planta. La 
escogencia de estos ensayos es de 
vital importancia, ya que es nece
sario, antes de emplearlos, validar 
y comprobar la selectividad, sen
sibilidad y correlación con los en
sayos «in-vivo». También es nece
sario conocer los resultados falsos 
positivos o negativos que puedan 
generar estas pruebas, tal es el caso 
de los sistemas enzimáticos que re
accionan indiscriminadamente con 
taninos, produciendo inhibición de 

· las enzimas y con ello errores de 
interpretación. 

Otro caso frecuente es la toxi
cidad general que presentan algu
nas quinonas y que proporcionan 
una información equivocada. Por 
esta razón la escogencia, estanda
rización e implementación de los 
bioensayos debe ser muy cuidado-



sa; un buen conjunto de ensayos bio
lógicos selectivos y sensibles, ade
cuadamente aplicados, producirán 
buenos y rápidos resultados. Todo 
el tiempo que se emplee en su im
plementación será recuperado con 
creces en la investigación poste
nor. 

Las estrategias de separación e 
identificación de metabolitos se
cundarios procedentes de produc
tos naturales, en mayor o menor 
medida, han constituido la activi
dad central de los grupos de inves
tigación colombianos y en general 
es una actividad que han adelanta
do con eficiencia, utilizando los 
métodos cromatográficos y espec
troscópicos universalmente valida
dos. 

Vale la pena, sin embargo, se
ñalar los nuevos desarrollos cro
matográficos que han introduci
do en la fitoquímica nuevas posi
bilidades para la separación de 
compuestos. Pese a estos avances, 
la separación de compuestos bio
activos de plantas continúa siendo 
un reto para todos los fitoquími
cos, dado que en algunos casos se 
encuentran en proporciones míni
mas, en formas isoméricas y en 
muchas ocasiones la solubilidad y 
estabilidad del principio activo 
constituyen una barrera para su 
aislamiento y purificación. La 
identificación, de nuevos com
puestos gracias a los avances im
presionantes en métodos espec
troscópicos . es hoy en día una ac
tividad que los grupos de investi
gación pueden manejar adecuada
mente a través de expertos y de la 
utilización de los equipos, cada vez 
más sofisticados, con los que cuen
ta el pais. 

Una vez identificados los com
puestos responsables de la activi
dad, los programas de Búsqueda de 

Principios Bioactivos 
pueden seguir, por lo me
nos, dos caminos. 

Uno de ellos es el de
sarnollo de productos fi
toterapéuticos. Tomando 
como base el conoci
miento de la actividad y 
los compuestos responsa
bles de la misma, es po
sible el diseño y desarro
llo de formas farmacéu
ticas que involucran la 
planta completa o los ex
tractos o fracciones de la 
misma. Hoy en día exis
ten reglamentaciones en 
la mayoría de los países, 
incluido Colombia, que 
regulan la preparación de 
estos productos para ha
cerlos seguros y eficaces 
proporcionando, además, 
terapias menos costosas y 
nuevas alternativas in
dustriales. 

La otra posibilidad 
consiste en la obtención 
de moléculas nuevas o conocidas 
con actividad farmacológica, es 
decir, el descubrimiento de una 
nueva cabeza de serie o prototipo. 
La ruta a seguir en estos casos sue
le ser larga, puesto que para con
vertirse en un nuevo fármaco es ne
cesario pasar por todas las fases 
preclínicas y clínicas para compro
bar su seguridad y eficacia. Una 
vez culminada esta etapa, es posi
ble introducir modificaciones es
tructurales al prototipo, con el pro
pósito de mejorar sus característi
cas farmacotécnicas, farmacodiná
micas o farmacocinéticas. Este 
camino es díficil, largo, costoso y en 
muchos casos el proyecto no tiene un 
final exitoso. En Colombia aún no 
existen antecedentes de un proyecto 
de este tipo, pero esperamos que con 

una aplicación rigurosa de la meto
dología, en el futuro se pueda contar 
con este tipo de desarrollos. 

Con esto hemos señalado breve
mente los aspectos más relevantes en 
los proyectos de investigación que 
buscan nuevos Principios Bioactivos 
en productos naturales. 

Con respecto a la pregunta: ¿se 
puede en Colombia, hoy, con los re
cursos y posibilidades disponibles 
hacer que los programas de investi
gación generen resultados exitosos? 

Varios los aspectos a considerar: 
Sin entrar en un análisis muy 

profundo sobre las posibilidades 
que Colombia posee para la obten
ción de nuevas alternativas tera
péuticas, incluidas: 
• las fuentes sintéticas, 
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los monos americanos y 
el 10% mundial de repti
les y anfibios; por otra 
parte, la población indí
gena estimada en un mi
llón, (80 etnias y más de 
60 lenguas indígenas) 
equivalente al 3 % de la 
población total y la pre
sencia de comunidades 
negras y campesinas las 
cuales poseen un conoci
miento tradicional sobre 
la utilización y la conser
vación de los recursos 
proyectan a Colombia 
como un pais con una di
versidad biológica y cul
tural importante. Como lo 
señalara el senador indí
gena Gabriel Mujuy «El 
conocimiento que ellos 
tienen sobre la biodiver
sidad es muy grande por
que han aprendido a co
nocer la lógica de la na-

• 
• 
• 
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los productos naturales, 

la biotecnología 

los procesos semisintético; 

La posibilidad más clara se en
cuentra en las fuentes naturales, ya 
que existen numerosas ventajas 
que hacen posible obtener resulta
dos positivos en programas de este 
tipo. Primero que todo es de resal
tar que Colombia como consecuen
cia de sus variadas condiciones 
geoclimáticas posee el 10% de la 
diversidad biológica a nivel mun
dial, lo cual representa: 50.000 
especies de plantas, 1.700 especies 
de aves, 18% de las especies flo
rales del mundo, el primer lugar en 
mariposas y tercero en vertebra
dos en el mundo con 3 5 8 especies 
de mamíferos, una tercera parte de 

turaleza y a servirse de 
ella sin violentar sus pro

cesos». Estos hechos constituyen 
evidentemente una ventaja compa
rativa en la investigación de Prin
cipios Bioactivos procedentes de 
fuentes naturales. 

La megadiversidad biológica 
asociada al conocimiento tradicio
nal sobre el uso de los recursos na
turales es de hecho un conocimi
neto básico sobre el cual se puede 
construir la investigación científi
ca. Además, tendríamos que re
flexionar sobre la urgencia de do
cumentar y acrecentar este conoci
miento básico debido, entre otras 
cosas, al deterioro de la biodiver
sidad a nivel del planeta, que se cal
cula en 17. 000. 000 de hectáreas por 
año y que para Colombia es de 
600.000 hectáreas. Si esta tenden
cia se mantiene, 60.000 de las 

240.000 especies de plantas podrían 
desaparecer en tres décadas y con 
ellas muchas otras formas de vida, 
etnias y comunidades tradicionales. 
La conservación de la biodiversidad 
es una responsabilidad inmensa para 
los científicos cuya actividad inves
tigativa se centra en los recursos na-
turales. · 

En segundo lugar y como conse
cuencia de la gran riqueza florística 
étnica y cultural, actualmente exis
te la posibilidad de cooperación in
ternacional. Los países desarrollados 
poseen la tecnología necesaria para 
obtener nuevas moléculas y eviden
ciar nuevos mecanismos de acción 
para el desarrollo de nuevos fárma
cos y de productos fitoterapéuticos, 
imprimiendo un alto valor agrega
do a los productos naturales. Sin 
embargo, esos recursos se localizan 
en su mayor parte en los países en 
desarrollo y de acuerdo con el Con
venio sobre la Diversidad Biológi
ca, son patrimonio de éstos. Alre
dedor del 90% de la diversidad bio
lógica subsiste en las regiones tro
picales y subtropicales de Asia, 
Africa y América Latina. Estas cir
cunstancias han llevado a los pai
ses desarrollados a establecer alian
zas y convenios que les permitan 
el acceso a los recursos naturales. 
Con esto queremos resaltar que 
lo que llamaremos «La Nueva 
Cooperación Internacional» debe 
basarse en un acuerdo mutuo entre 
dos socios, cada uno de los cuales 
posee un recurso importante, nece
sario y complementario para la 
investigación y desarrollo de nue
vos productos bioactivos. Resulta
ría un anacronismo el aceptar en 
este momento acuerdos que no 
beneficien por igual a ambas 
partes. ¿ Cúales, entonces, son los 
beneficios que se espera obtener de 
esta nueva cooperación? 
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Formación de recursos humanos 
de alto nivel que continúen la in
vestigación en el área. 

Utilización de los resultados de 
la investigación para aumentar 
el conocimiento sobre la biodi
versidad. Aunque no se alcan
cen resultados económicamen
te rentables, se puede acrecen
tar la información e investiga
ción sobre nuestros recursos. 

Participación equitativa en los 
desarrollos resultantes de la in
vestigación 

Promoción de la conservación 
de los recursos amenazados. 

Participación a las comunidades 
que proporcionan los recursos y 
el conocimiento tradicional aso
ciado a ellos, tanto en la investi
gación como en los beneficios 
económicos. 

En este sentido, varios países y 
organizaciones han trabajado y hoy 
en día se tienen documentos en los 
cuales se plasma este pensamiento. 

Tal es el caso de la Declaración de 
Manila que establece la utilización 
ética de los recursos biológicos asiá
ticos sobre la base de reconocer: 
• La soberanía de todos los paí

ses sobre sus recursos biológi
cos 

• 

• 

• 

La riqueza biótica y cultural de 
los países menos desarrollados 
y la riqueza tecnológica de los 
países avanzados, lo cual en 
ocasiones conduce a inequida
des en la explotación de los re-
cursos 

La necesidad de invertir en in
vestigación, tecnología y ac
tualización de los recursos hu
manos en los países en desa
rrollo, de modo que las alian
zas con los países desarrolla
dos en lo referente a la obten
ción de productos procedentes 
de material biológico sean más 
equitativas. 
La poca valoración sobre el 
aporte que el conocimiento tra
dicional proporciona en la 
identificación de recursos na
turales importantes. 

Dentro de esta misma tenden
cia, el pasado 2 de julio, la junta 
del Acuerdo de Cartagena aprobó 
la Decisión 391 sobre el Régimen 
Común de Acceso a los Recursos 
Genéticos, la cual aún debe ser re
glementada en varios aspectos. 

Finalmente, queremos referir
nos al recurso más importante que 
poseemos: el recurso humano. 

La investigación en recursos 
naturales en Colombia es una acti
vidad en la que se encuentran in
volucrados numerosos grupos de 
diferentes regiones del país. En 
cada uno de estos grupos se estu
dian las especies de la región y se 
cuenta con la información etnobo
tánica y etnomédica. Algunos gru-



pos están dedicados a la determi
nación de la actividad biológica y 
otros trabajan con más énfasis en 
la química de las plantas. El desa
rrollo de los diferentes grupos va 
desde un grado avanzado hasta in
termedio y en ocasiones incipiente. 
En cuanto a la financiación y equi
pamiento también existen diferen
cias, ya que de todos es sabido las 
dificultades que presenta la conse
cución de dineros para la investiga
ción, particularmente para grupos o 
investigadores que se inician en la ac
tividad. Existen también en la 
mayoría de los grupos investigado
res con títulos de posgrado de 
universidades colombianas y extran
Jeras. 

En Colombia existe el recurso 
humano capaz de abordar el estudio 
de productos bioactivos derivados de 
plantas pero, como ya ha sido seña
lado en diversos diagnósticos, no se 
ha dado la articulación necesaria para 
que el conjunto de investigadores y 
de grupos produzca resultados exi
tosos tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos. Es decir la inves
tigación en esta área debe avanzar no 
solamente para acrecentar el núme
ro de publicaciones en revistas o en 
congresos, sino para que sea de mejor 
calidad y sus resultados puedan tener 
impacto positivo en la sociedad. 

Para lograr este objetivo se re
quiere una organización que mante
niendo las características propias de 
cada grupo, interactúe con los otros 
grupos o investigadores. Pudiéramos 
decir que debe existir un ecosistema 
investigativo en el cual las capacida
des individuales de cada uno y su in
teracción con todos los miembros 
potencien el trabajo de los grupos. 
Esto se podría lograr a través del for
talecimiento de la Red Nacional de 
Investigadores en Productos Natura
les, para que contribuya a armoni-
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zar, racionalizar y complementar la 
investigación. 

La anterior no es una idea nueva, 
pero creemos que ya se tiene la 
madurez suficiente para entender 
que el individualismo en la investi
gación es una especie en vías de 
extinción y que aún en los países que 
más recursos dedican a esta actividad 
se ha erradicado esta práctica para 
tener una relación costo-eficiencia 
adecuada. 

Es de resaltar que en el mundo 
de hoy la investigación, y en general 
el conocimiento, son los elementos 
más importantes para generar el de
sarrollo social y económico. Se con
sidera la acumulación y creación de 
nuevo conocimiento como el valor 
más importante de una sociedad o de 
una empresa. Los investigadores jue
gan hoy en día un papel decisivo en 
la promoción de la ciencia y creemos 
que en el campo de los productos na
turales los compromisos están liga
dos al estudio, conservación y utili
zación racional de nuestros recursos. 
Estos planteamientos tienen especial 
vigencia para los grupos cuyo obje
tivo de investigación es la Búsqueda 
de Principios Bioactivos en Produc
tos Naturales. 

Por eso consideramos importan
te que los grupos de investigación en 
productos naturales en nuestro país 
se reúnan para proponerle a los 
organismos gubernamentales en
cargados de la política de ciencia y 
tecnología, las áreas estratégicas y 
los programas de desarrollo, de 
manera que en el término de 5 años 
la investigación en productos 
naturales en Colombia: 
• Haya mejorado cualitativa 

y cuantitativamente, con indi
cadores medibles, tales como 
número de publicaciones, 
patentes, formación de recurso 
humano altamente calificado e 

• 

• 

• 

• 

infraestructura, entre otros 
Haya producido desarrollos co
mercializables con base en plan
tas medicinales, mediante alian
zas con la industria fitoterapéu
tica. 
Haya avanzado en la etapa de 
agroindustrialización de plantas 
medicinales. 
Los investigadores trabajen en 
colaboración con grupos interna
cionales de reconocido prestigio 
Los investigadores participen 
activamente en las instancias de 
decisión sobre políticas de 
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investigación y desarrollo en 
productos naturales. 
Se disponga de una base de 
datos completa sobre todos los 
investigadores colombianos en 
productos naturales, las plantas 
investigadas y las publicaciones 
realizadas por los grupos nacio
nales. 
Los grupos de investigación sean 
reconocidos a nivel internacio
nal como grupos desarrollados 
en el campo de los productos na
turales. 



• Algunas estrategias que podrían 
implementarse para alcanzar 
estas metas serían: 

• Promover reuniones entre los 
grupos de investigación con el 
propósito de reconocer las 
fortalezas y debilidades y hacer 
un diagnóstico del estado actual 
de la investigación . 

• Establecer las prioridades de 
investigación y desarrollo de 
acuerdo con las regiones en don
de se encuentra la mayor diver
sidad biológica, con las especies 
promisorias o en vía de extin
ción, con las enfermedades 
propias de cada región y con las 
fortalezas de cada grupo. 

• Reforzar y hacer operativas las 
redes de productos naturales 
tanto nacionales como m
ternacionales. 

• Impulsar los programas de 
doctorado en las áreas específi
cas de búsqueda de principios 
bioactivos en plantas, de manera 
que los investigadores jóvenes 
tengan la posibilidad de formar
se a nivel de posgrado en el pais. 

• Pasar de la etapa de investiga
ción a nivel de laboratorio a 
la de escala piloto con aquellas 
plantas que hayan mostrado 
un potencial terapéutico impor
tante. 

• Establecer alianzas estratégicas 
entre grupos nacionales de 
diferentes niveles de desarrollo, 
como lo está promoviendo 
Colciencias, para potencializar 
los recursos y fortalezas de cada 
uno. 

• Optimizar la financiación a 
nivel nacional e internacional, 
buscando la excelencia en 
las áreas más desarrolladas de 
cada grupo y no concentrando 

la financiación en pocas insti
tuciones. 

• Difundir ampliamente los resul
tados en foros nacionales e 
internacionales y en revistas de 
circulación nacional e interna
cional. 

• Proteger mediante los mecanis
mos idóneos los resultados que 
tengan potencialidad de ser 
industrializados y comercializa
dos. & 
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