
 

 

Curso Básico En Agroecología

ALGUNOS CONCEPTOS DE AGROECOLOGÍA

Es la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva
ecológica. (Clades 1997).
La Agroecología va más allá de una mirada uni-dimensional de los agroecosistemas: de
su genética, agronomía, edafología, etc. Esta abarcaun entendimiento de los niveles
ecológicos y sociales de la coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas.
(Altieri 1997).
La Agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del
campo de cultivo, tales como las relaciones depredador/presa o competencia
cultivo/maleza. (Clades 1997).
La Agroecología se perfila como una disciplina única que delinea los principios
ecológicos básicos para estudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas desde un
punto de vista integral, incorporando dimensiones culturales, socioeconómicas,
biofísicas y técnicas. (Altieri1997)
La idea consiste en desarrollar agroecosistemas con dependencia mínima en
agroquímicos e insumos energéticos, enfatizando sistemas agrícolas complejos, en los
cuales, las interacciones ecológicas y las sinergias entrel os componentes biológicos
proporcionan los mecanismos para que los sistemas agroecológicos subsidien su
propia fertilidad del suelo, productividad y la protección de cultivos (Altieri 1995).
La Agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más
ligado al medio ambiente y más sensible socialmente, secentra no sólo en la producción
sino también en la sostenibilidad ecológicadel sistema de producción, en las relaciones
ecológicas presentes en elcampo y su propósito es iluminar la forma, la dinámica y las
funciones deesta relación. (Hecht 1997).
Agroecología el principio más importante utilizado para asegurar la autorregulación y
sostenibilidad es la biodiversificación (Altieri 1995).
La Agroecología moderna es una concepción holística y sistémica de las relaciones
entre las sociedades humanas y las sociedades vegetales y animales de cada
ecosistema, orientada a la producción agraria en armonía con las leyes naturales
(Sánchez 1995).
El enfoque Agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades
fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las
transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones
socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo.(Clades 1997)
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