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Partimos de la hipótesis de que algunos de los procesos ecológicos en agroecosistemas se mantienen dentro del mismo, pero otros no. Los procesos macro-ecológicos como el ciclo de nutrientes/movimiento de materiales, el ciclo hidrológico,
o el flujo de energía, rebasan el espacio geográfico del agroecosistema y, por tanto, otros factores intervienen en cómo ocurren. Factores como la economía y la
gobernanza, entre otros considerados como socioeconómicos, juegan un papel
relevante e impactan los procesos macro-ecológicos, afectando los otros niveles
de organización como el ecosistema, el territorio, el paisaje y, eventualmente, el
bioma. La falta de articulación de todos esos procesos incluso puede eliminar las
bases ecológicas que explican la sostenibilidad o resiliencia de pequeños agroecosistemas, principalmente manejados por agricultores tradicionales.
Basados en Platas-Rosado et al. (2016), consideramos al agroecosistema
como la unidad básica de un ecosistema transformado para la producción de alimentos, cuya estructura y función está determinado por factores ecológicos de su
entorno, así como factores tecnológicos y socioeconómicos del entorno de la persona o grupo de personas que lo manejan. Además, forma parte de una cadena o
red de producción-consumo y refleja elementos de política pública que eventualmente conducen o no a la sostenibilidad del agroecosistema.
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Existen varios ejemplos que demuestran el funcionamiento de los procesos ecológicos en agroecosistemas tradicionales sostenibles. Por ejemplo, Chacón
y Gliessman (1982) demuestran el uso de alelopatía; Letourneau y Altieri (1999)
demuestran las interacciones multitróficas; Vandermeer y Schults (1990) explican
que los policultivos son más productivos que los monocultivos, usando el concepto de Uso Equivalente del Suelo. Recientemente, Vandermeer y Perfecto (2019)
demostraron a través del concepto de histéresis que para reducir el impacto de
plagas los agricultores tradicionales diseñan y manejan sus agroecosistemas con
base en la experiencia acumulada de muchos años.
Los procesos ecológicos que explican la sostenibilidad de los agroecosistemas se ven en ocasiones amenazados por la acción de la política pública y la
gobernanza local o comunitaria. El número de publicaciones que lo demuestran
va creciendo, y éstas incluyen información que permite crear mecanismos para la
transición de sistemas no sostenibles a sostenibles (Calle Collado et al. 2013). Así
mismo, la interrelación entre procesos ecológicos dentro de un agroecosistema
con macro-procesos que abarcan un mayor espacio geográfico se ven fortalecidos
o afectados negativamente por la política pública nacional o internacional y la gobernanza local. Esta interrelación explica la sostenibilidad o no de los agroecosistemas y, eventualmente, la de todo el sistema alimentario de una región nacional
o internacional. Un ejemplo de estas interacciones es el caso de las inundaciones
en el centro y sur de Quintana Roo (Figura 1) causadas por las obras que alteran
los movimientos hídricos naturales para desfogar las precipitaciones que ocurren
en Campeche (Rosado-May, 2020).
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Figura 1. Efecto de cuenca en las inundaciones en el sur de Quintana Roo.
El origen del agua se ubica en las partes altas de Campeche, fuera del territorio
y zona de influencia de comunidades mayas de los municipios de Othón P. Blanco,
Bacalar y José María Morelos.
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