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En los ecosistemas modificados para la producción agrícola, que llamamos agro-
ecosistemas, se identifican de cinco a seis procesos ecológicos que definen la di-
námica productiva de dicho sistema. En la Figura 1 se observan los aspectos que 
componen a los procesos; debido a que se trabaja en sistemas modificados por 
el ser humano, los límites para su estudio o modificación son establecidos por el 
agricultor o los científicos que investigan esos procesos en un determinado lugar 
y los límites biológicos corresponden a las interacciones entre las especies. Estos 
procesos definen, en parte, cómo interactúan las especies en las redes alimenta-
rias, es decir, las relaciones entre las especies productoras como las plantas, con-
sumidores primarios como ciertos insectos, otros organismos con hábitos depre-
dadores y los descomponedores que transforman la materia orgánica en el suelo.  
 

Figura 1. Componentes y  procesos en agroecosistemas, con numerales del 1 al 6 son 
los procesos. El rectángulo punteado indica los componentes donde el humano interfie-

re directamente. Basado en Paleologos y colaboradores (2017). 
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 La sustitución de especies por otras se denomina sucesión y es este pro-
ceso el que mayormente se ha perturbado mediante la agricultura para obtener 
mayor biomasa de una sola especie e incrementar ganancias en la producción. 
Con la agricultura intensiva donde se siembra un solo cultivo, se transforma el 
agroecosistema a tal grado que se limitan los beneficios que otorgan los proce-
sos ecológicos. Con la sustitución de las especies vegetales por una sola, como 
en los monocultivos, se favorecen sin querer las plagas y vegetación no deseada, 
lo que indica que la manera natural de regulación entre especies ya no existe y la 
consecuencia es que la producción agrícola se vuelve costosa e insostenible. Otro 
problema derivado de la aplicación de plaguicidas para controlar arvenses o insec-
tos, es que se está acelerando el proceso de adaptación, sobre todo de especies 
invasoras y resistentes, dichas especies generalmente son las que no desea el 
agricultor tener en su parcela ya que le demandará más esfuerzo y más gasto para 
su control. 

 Es importante considerar que el entendimiento de los procesos biológicos 
permitirá tomar decisiones para el manejo de la biodiversidad y lograr la autorre-
gulación del agroecosistema, pero el reto es ese, obtener y aplicar el conocimiento. 
Como afirman Altieri y colaboradores (2015), cuando se optimizan estos procesos, 
se generan agroecosistemas sustentables y resilientes en apego a los principios 
que rigen a los ecosistemas naturales. 

 Como hallazgo reciente y práctico sobre los procesos ecológicos, se en-
cuentra el trabajo de Guera y colaboradores (2021). Su propuesta fue diversifi-
car el sistema de cultivo de maíz en México, con especies repelentes y atrayentes 
intercaladas, la estrategia se denomina “Push-Pull”, que puede traducirse como 
repeler y atraer (o repulsión-atracción), para manejar insectos de interés como 
lo es el gusano cogollero del maíz. Funciona con plantas que ayudan a expulsar 
del cultivo al insecto y otras en el borde que los atrae y trabajan como plantas 
trampa para que la población no se convierta en plaga. Entre los beneficios que 
obtuvieron mencionan: 1) niveles de producción iguales o mejores que el sis-
tema de monocultivo de maíz, 2) manejo del gusano cogollero sin plaguicidas y 
3) incremento de la biodiversidad de plantas nativas e insectos, lo cual es buen 
indicio de restauración de los procesos biológicos. 
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 La participación comunitaria fortalece las estrategias científicas (e.g., repul-
sión-atracción) y juntas se encaminan hacia una agricultura respetuosa con el am-
biente y sin duda beneficiará positivamente a los agroecosistemas. Es necesario 
socializar las experiencias bien logradas, consumir lo local y afianzar la regulación 
pública sin poner en riesgo los recursos naturales, la biodiversidad y por lo tanto, 
los procesos ecológicos. 
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