
 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4: ECONOMÍA DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

Título de la presentación: Biopatentes. El cercamiento de lo vivo. 

Presentación a cargo de: Maria Ptqk 

 

1. ¿A quién pertenece el conocimiento de los procesos colectivos de generación de 

conocimiento? ¿Y aquellos fuera de todo régimen disciplinar?  
 

En el caso del conocimiento agrícola (como proceso de generación de conocimiento colectivo e 

intergeneracional), puede considerarse que este pertenece a la comunidad que lo ha creado, 

perfeccionado, transmitido y preservado; o que pertenece al dominio público, al conjunto de la 

sociedad, sea o no partícipe de él (en este caso se entendería como una forma de patrimonio común 

de la humanidad o commons biológicos o genéticos). 

 

2. ¿Qué valor se les otorga?  

 

Valor científico: permite desarrollar otras formas de conocimiento. 

Valor alimentario: cuando el conocimiento versa sobre plantas comestibles. 

Valor médico y sanitario: cuando son plantas medicinales. 

Valor económico: porque está en la base de la actividad productiva de las economías rurales. 

Valor social: porque estructura la comunidad. 

Valor cultural: como elemento vertebrador de la identidad comunitaria. 

Valor ecológico y medioambiental: el conocimiento agrícola comunitario (no privativo) es 

diverso, adapatado a los diferentes ecosistemas, e incorpora elementos de la permacultura. 

 
3. ¿Qué modelo de sostenibilidad pueden alcanzar estos procesos?  
 

La transmisión libre del conocimiento agrícola es un modelo de sostenibilidad pues permite el 

acceso a un acervo de saberes comunes a partir de los cuáles se mantiene el equilibrio económico, 

alimentario, sanitario, etc. así como el desarrollo y actualización de esos saberes en función de las 

necesidades de la comunidad o las transformaciones del entorno (adaptación a nuevos climas, etc.). 

 

El conocimiento agrícola transmitido entre generaciones tiene en cuenta los ciclos naturales y la 

interdependencia entre los distintos elementos que conforman el sistema y, por lo general, apunta 

hacia una gestión equilibrada de los recursos, próxima a valores de la permacultura. La 

permacultura se suele definir como un sistema de producción (agrícola o de otro tipo) que reposa 

en principios de ecología con el fin de salvaguardar la diversidad y la resiliencia de los ecosistemas 

de vida. 
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