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INTERACCIONES EN LA AGROECOLOGÍA
A
pesar
de
la
inmensa
importancia
que
tienen
las
interacciones en la agricultura, la
ciencia agrícola convencional en gran
medida le ha dado la espalda a esta
telaraña de relaciones. En este
simposio se presentará un número
especial de la revista de Acta Biológica
Venezuelica (ABV) que tiene por
objetivo mostrar la existencia y
relevancia de las interacciones en la
agricultura
(en
todas
sus
dimensiones, niveles y escalas). Con
este fin se ha preparado un recorrido
que abarca desde de lo local, a
pequeña escala, hasta lo regional,
incluyendo las relaciones necesarias
entre ciudad y campo.
En este número especial, Miguel Ángel Núñez nos muestra la trama de
interacciones eco-sociales que subyacen en la gastronomía (en sus
diversas expresiones), haciéndose explícita de esta manera su dimensión
estratégica, así como su vínculo con los agroecosistemas locales. Por su
parte,
Luisa Villalba resalta las oportunidades que surgen de la
interacción entre consumidores y agricultores. En específico, nos muestra
como un problema (los desperdicios en las ciudades) se puede transformar
en una solución (abonos orgánicos), que entrelaza los extremos de una
cadena, que de esta manera se transforma en un ciclo. A continuación,
María Rosa Álvarez-Cuello y Renato De Nóbrega, gracias al riguroso y
acertado estudio de un caso particular, señalan a las interacciones
sociales locales como un factor determinante del éxito de procesos de
conversión hacia la Agroecología en comunidades rurales. Luego,
Elizabeth Ramírez-Iglesias, Rosa Mary Hernández-Hernández y Pablo
Herrera presentan un significativo ejemplo, que muestra cómo las
particularidades de las interacciones entre suelo-planta-animal pueden
determinar el éxito o fracaso de experiencias agroecológicas en ambientes
con severas limitaciones. Finalmente, Diego Griffon y Elsa Gabriela
Rodríguez nos presentan al agroecosistema como una red de interacciones
ecológicas, inmersa a su vez en una meta-red de interconexiones en el
paisaje y de relaciones sociales.
De esta manera, en el recorrido propuesto, se espera hacer evidente la
formidable importancia que tienen las interacciones, de todo tipo, en la
agroecología.
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RESUMEN
La agroecología en diferentes espacios socio-productivos
locales, regionales y mundiales, sigue tomando impulso,
siendo difícil opacar o desmentir sus alcances técnicopolíticos. Ésta, en el transcurso de varias décadas, ha sido
altamente eficiente, eficaz y oportuna en darle respuestas a
varios problemas técnicos que proporcionan la agricultura
industrial, convencional y extractivista. En este trabajo se
valora la contribución de otras ciencias, en la consolidación de
la agroecología como un núcleo articulador para aproximarse
a entender algunos componentes metodológicos importantes,
tomando en cuenta el carácter multifactorial, multisectorial y
multidimensional de la agroecología. De esta triada, surge la
metodología de las Eco-Redes Agroalimentarias, propuesta
central de este artículo. Utilizando como ejemplo el caso
venezolano, se muestra la utilidad y poder de esta nueva
aproximación. En Venezuela, las Eco-Redes Agroalimentarias
se fundan en la producción originaria y geográficamente local
de alimentos. Mediante la metodología propuesta, se puede
mostrar la relación de la producción (geográficamente ubicada)
con las comidas, platos y demás acervos culturales
gastronómicos locales. Así, la agroecología le está dando forma
a un nuevo modo de relacionar los productos agrícolas locales,
a una más fuerte cultura, basada en valores y tradiciones
locales y a la elaboración de comidas de la dieta diaria donde
prevalecen y se visibilizan los productos de la cosecha local.
Palabras clave: Diversidad Biológica y Alimentaria, Agroecología, Complejidad,
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Eco-Red Agroalimentaria, Organización Social de la Producción, Gastronomía.

El compost, un insumo vital para la agricultura
alternativa
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RESUMEN
La agricultura ecológica o “agroecología”, surge a raíz del
cuestionamiento de la agricultura convencional, el uso intensivo
de la tierra y la aplicación indiscriminada de agroquímicos. El
impacto de este tipo de agricultura, ha planteado la necesidad de
conocer y comprender el agro ecosistema; ante estos análisis, han
surgido una serie de tendencias que promueven una agricultura
menos contaminante, sin el uso de agroquímicos, que considere
más los componentes biológicos que en ella interactúan. Dentro
de estos componentes biológicos, el suelo y la materia orgánica
presente en él, representan la base de su funcionamiento,
constituida por las distintas relaciones existentes entre los
microorganismos presentes en el suelo y las plantas. Debido al
empobrecimiento de los suelos por las malas prácticas de la
agricultura convencional, es necesario hoy en día incorporarle a
los suelos materia orgánica por medio de enmiendas, como es el
caso del compost; por otra parte, la producción agrícola bajo
condiciones controladas, en ciertas ocasiones requiere de
sustratos orgánicos. Es así que, este trabajo se planteó como
objetivo, el demostrar que el compost es una biotecnología que
permite por una parte aprovechar los residuos orgánicos, los
cuales debido a su mal manejo están relacionados con una serie
de problemas ambientales y sanitarios; y por otra parte
representa el insumo vital que permite suplir las demandas de
enmiendas y sustratos orgánicos, garantizando a su vez, la
incorporación al suelo de materia orgánica que mejore su
estructura, así como su fertilidad y salud.
Palabras clave: residuos, enmiendas, sustratos, aprovechamiento, biotecnología.
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RESUMEN
Se analizó el proceso de adopción y difusión de prácticas
agroecológicas desarrolladas en la comunidad de agricultores
de El Camino de los Españoles, expresado en la conformación
de una red agroecológica en 2014. La Teoría de la Difusión
de Innovaciones se utilizó como marco conceptual y
metodológico. Se plantean posibles etapas del proceso,
inferidas a partir de la reconstrucción del patrón temporal de
conocimiento inicial y de adopción por parte de los
agricultores de la red, e identificando agentes de difusión, su
importancia y función. Esto mediante entrevistas semiestructuradas y consulta bibliográfica. Se identificaron
instituciones académicas y organismos públicos como
agentes de difusión externos. La experiencia personal y las
relaciones interpersonales representan las fuentes más
importantes de conocimiento inicial y de convicción de la
adopción. Los agentes externos tienen un importante papel
como fuente de conocimiento inicial de las prácticas. El
proceso se focaliza en sectores de la vertiente sur de la
serranía, y presenta dificultades para extenderse entre los
agricultores de la vertiente norte.
Palabras clave: agroecología, teoría de la difusión de innovaciones, evolución
cultural, ecología humana.
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Relaciones suelo-planta-animal en un sistema
agroecológico de siembra directa y asociación de
coberturas maíz-ganado en sabanas bien drenadas de
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RESUMEN
Para el proceso de conversión agroecológica de sistemas
conservacionistas maíz-ganado, es necesario establecer las
relaciones entre los componentes suelo-planta-animal. El
presente estudio evaluó el comportamiento de estos
componentes en un sistema agroecológico de siembra directa
y asociación de coberturas (Brachiaria dyctioneura y
Centrosema macrocarpum), durante un ciclo de pastoreo luego
de la cosecha del maíz. El diseño experimental fue de parcelas
divididas donde los tratamientos fueron con las coberturas
introducidas y la sabana natural. Las evaluaciones en los
componentes, estuvieron en función de los contenidos de
nitrógeno y fósforo disponible del suelo (0-15 y 15-30 cm de
profundidad), biomasa forrajera y su valor nutricional
(nitrógeno, fósforo, proteína cruda, lignina, fibra detergente
ácido, fibra detergente neutro) y respuesta animal (ganancia
diaria de peso y condición corporal). En el agroecosistema
maíz-ganado con coberturas asociadas introducidas se
encontró un mejoramiento de la relación de éstos tres
componentes durante el pastoreo, los contenidos de N en suelo
fueron de 0,08 y 0,07% a las dos profundidades evaluadas,
respectivamente. La producción de biomasa fue mayor en el
tratamiento con Brachiaria dyctioneura, seguido de la sabana
natural y Centrosema macrocarpum. Esta cobertura presentó
concentraciones de N de 2,8% y valores altos en proteína
cruda, superiores al 11,15%. En todos los casos, las
coberturas introducidas mostraron mayores contenidos
nutricionales en biomasa y en el suelo, reflejándose en la
v
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mejora de la condición corporal del animal, así como en su
ganancia de peso, en contraste con la vegetación natural de la
sabana.
Palabras clave: Gramíneas, leguminosas, nutrientes, pastoreo, agroecología

En lo micro y en lo macro.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra, mediante la exploración de un
conjunto de ejemplos interrelacionados, cómo las
interacciones (de todo tipo) son fundamentales en la
agroecología. En primer lugar se exploran las redes de
interacciones ecológicas asociadas a un monocultivo de maíz
y a un sistema ancestral multi-diverso de cultivo (Conuco).
Se evidencia que el segundo sistema presenta una mayor
cantidad de interacciones y también un mayor número de
tipos
de
interacción.
Seguidamente
se
evalúan
numéricamente (mediante el uso de ecuaciones tipo LotkaVolterra Generalizadas)
las dinámicas poblacionales
asociadas a las arquitecturas de interacciones del
monocultivo y del Conuco. Se muestra que la topología de la
red del monocultivo siempre genera dinámicas no
persistentes, caracterizadas por rápidos incrementos en las
densidades poblacionales, seguido de abruptas caídas en
estas, hasta que finalmente todas las poblaciones se
extinguen. Para el Conuco, en la mayoría de los casos se
observan dinámicas persistentes, en las cuales las
densidades poblacionales fluctúan entre valores claramente
definidos. Luego se explora el efecto de la incorporación de
heterogeneidad espacial en las dinámicas de los sistemas
antes mencionados. Se encontró que este factor estimula el
surgimiento de dinámicas persistentes acotadas. Se muestra
cómo este tipo de dinámicas pueden estar asociadas al éxito
de programas de manejo ecológico de plagas. En un último
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ejemplo, se exploran las condiciones necesarias para que un
grupo de agricultores se coordinen y ejecuten entre todos un
programa de manejo ecológico de plagas exitoso (basado en
los resultados anteriores). Finalmente, se señala que un
factor común en todos los ejemplos, es la importancia que en
ellos tienen las interacciones y se propone un marco
epistemológico (i.e., la Teoría del Actor-Red) que permite
entrelazar coherentemente todos los ejemplos discutidos en
un mismo análisis.
Palabras clave: Redes ecológicas, metacomunidades, recursos de uso compartido,
Teoría del Actor-Red.
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