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Sinopsis
Esta obra supone una síntesis rigurosa de una serie de aspectos fundamentales de la ecología asequible a
personas no especialistas en la materia pero que requieren de un conocimiento básico de la misma.
Dentro del vasto campo de estudio que aborda la ecología, la obra se centra en los procesos que se dan en el
ecosistema o a un nivel de organización superior (flujo de energía, ciclo de materiales, producción primaria y
secundaria, diversidad y biodiversidad, sucesión, ciclos bioqeoquímicos.), no entrando en materias como la
autoecología de los organismos, la ecología evolutiva o la ecología de poblaciones, aspectos estos que se
cubren bien en otros textos recientemente publicados en español.
La obra se ha desarrollado dando un enfoque ecológico a la agricultura, una lectura desde la ecología de un
quehacer humano que forma parte de un mundo mucho más complejo y que interacciona con él. Las autoras
han enseñado esta materia en una Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola durante bastantes
años, lo que ha hecho posible la presentación de la ecología con un acercamiento máximo al mundo de la
agricultura.
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