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1. Introducción 
 
La agrobiología como ciencia aparece por la necesidad de un grupo multidisciplinario 
de profesionales que persigue crear mejoras en los sistemas agroindustriales haciendo 
los procesos y procedimientos más sustentables con el planeta de manera de 
preservar el ecosistema y proporcionar productos alimenticios saludables, de mayor 
calidad nutritiva, sin la presencia de sustancias de síntesis química, así como bienes y 
servicios que lleven mayores beneficios para el consumidor garantizando una mejor 
calidad de vida y optimizando los recursos naturales. 
 
La sociedad actual atraviesa por varios desafíos y problemas que se deben resolver 
como la sobrepoblación humana, contaminación de efluentes, aire, suelos y alimentos, 
calentamiento global, escasez de alimentos, agotamiento de recursos naturales, entre 
otros, lo cual ponen en peligro la integridad del planeta y los seres vivos que la 
conforman. Los avances científicos y tecnológicos, así como la formación y 
capacitación de profesionales en todos los niveles que aplique la agrobiología, pueden 
dar respuesta a estos escenarios. La agrobiología representa un sistema global de 
gestión de la producción, donde la actividad y diversidad biológica debe prevalecer 
marcando un ambiente con agrosistemas saludables, por lo que, la integración de 
procesos biólogos, físicos, mecánicos y agronómicos son fundamentales a fin de 
mantener un sistema de producción agrícola integral y sostenible que está ganando 
importancia en todo el mundo [1]. 
 
Para que un proceso agrobiológico a nivel de cultivo tenga éxito, deben tomarse en 
consideración varios aspectos como acondicionamiento de la tierra, abono y 
fertilizantes, condiciones de cultivo, rotación, manejo de plagas y sistema de riego [2-
4]. Ya a nivel de procesos, metodologías adecuadas para tratamiento de aguas 
residuales, disminución de gases de efecto invernadero, seguridad alimentaria, entre 
otros, son de impacto e importancia Figura 1. 
 
El mantener una diversidad biológica en diferentes niveles proporcionará estabilidad, 
resistencia y sostenibilidad del cultivo. La diversidad de las plantas puede aumentar el 
ciclo del nitrógeno y disminuir las plagas transmitidas por el suelo, que son 
mecanismos de retroalimentación que influyen en el crecimiento posterior de la planta. 
La rotación de cultivos promueve aspectos como aumento de la cantidad de biomasa, 
mejora la calidad de la concentración de nitrógeno mineral del suelo, de la materia 
orgánica y reduce la abundancia de nematodos que se alimentan de las plantas. Al 
comprender la retroalimentación planta-suelo, los efectos heredados de especies de 
plantas y rotación de especies se pueden emplear para el manejo sostenible de los 
agroecosistemas. La concentración de biomasa y nitrógeno de las plantas devueltas al 
suelo estimula la posterior productividad de la planta [5].  
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La mezcla de compuestos para elaborar abono y fertilizantes ha sido utilizada en el 
manejo de agroecosistemas mejorando la productividad y sostenibilidad de los 
mismos. Fertilizantes orgánicos elaborados con compuestos orgánicos e inorgánicos 
utilizando estiércol de cerdo reduce el uso de fertilizante químico mejorando la 
disponibilidad de nutrientes del suelo, la biomasa microbiana, las actividades 
enzimáticas y los procesos de nitrógeno del suelo y, en cierta medida, promueve los 
rendimientos de los cultivos [6]. Las lombrices de tierra son organismos autóctonos del 
suelo que pueden utilizarse como metodología para el acondicionamiento de la tierra 
de cultivo ya que descomponen compuestos que serán aprovechados por las plantas, 
en su movimiento elaboran canales que dan aeración y facilita el movimiento tanto de 
nutrientes como la infiltración de agua, interactúan con microorganismos ayudando en 
el control de plagas, esto gracias a la producción de enzimas extracelulares 
producidas en gran parte por hongos que actúan como controladores [7,8]. 
 

Figura 1. Sistemas de integración que conforman la agrobiología. 
 
 
Grandes esfuerzos se realizan para reducir las emisiones de CO2, como gas de efecto 
invernadero, mediante procesos biológicos. Las microalgas y el diseño de 
fotobiorreactores han demostrado ser tecnologías eficientes y económicas que 
además de ofrecer seguridad ambiental, generan productos de valor agregado [9]. Por 
otro lado, el aprovechamiento de desechos industriales o urbanos para generar 
procesos con productos de valor agregado, ha llamado la atención de industriales e 
investigadores. El uso de microorganismos en el tratamiento de aguas residuales ha 
marcado una pauta en las últimas décadas [10]. Los microorganismos fotosintéticos 
ofrecen un tratamiento alternativo para remover nutrientes, metales pesados, 
nitrógeno, fósforo y compuestos químicos [11]. En estos procesos, la biomasa 
colectada puede utilizarse como producto de interés industrial, al ser rica en proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas y biomoléculas funcionales, por lo que se convierte en 
un producto o suplemento alimenticio con alta calidad nutricional y con potencial de 
mercado [12].  
 
De forma general, la productividad de los cultivos se centra en el papel biológico que 
lleva beneficios para el crecimiento de los cultivos, el aumento de la absorción y la 
movilización de nutrientes, la defensa contra los fitopatógenos, así como la 
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biorremediación mediada por microorganismos o consorcios microbianos que conduce 
a la seguridad alimentaria, de manera de contribuir al bienestar de los agricultores y 
consumidores. Nuevas regulaciones y subsidios son fundamentales para seguir 
avanzando en procesos agrobiológicos, aunque una mayor cooperación, 
entendimiento y colaboración entre investigadores y productores conducirá a 
resultados más concretos y rentables. Este libro busca aportar información teórica y 
experimental que proporcione al lector fundamentos, herramientas, así como acciones 
reales y actuales de elementos que muestren aspectos agrobiológicos para la 
resolución de problemas.  
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