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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, intenta establecer una 

“Prospectiva para el Modelo de Desarrollo Agroecológico de Galápagos” tomando 

como base el análisis  prospectivo  del sector agropecuario de esta provincia, para 

proponer su aplicación al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a 

quien corresponde como ente regulador, formular y ejecutar políticas y procesos que 

deben aplicarse para el desarrollo y conservación de la región insular. 

 

En el presente estudio, el horizonte de los escenarios será de 9 años, por lo que 

estudiamos los escenarios posibles, y en particular los escenarios de tipo tendencial y 

escenarios apuesta en los que podríamos y desearíamos estar en el año 2.020 

 

El trabajo está estructurado en seis capítulos, los mismos que fueron 

previamente analizados y aprobados en el Plan del Proyecto de Titulación:  
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El Capítulo I identificado como El Problema, en donde se analiza la situación 

actual del sistema productivo agropecuario y los problemas que están afectando al 

desarrollo y conservación de Galápagos. Aquí se plantean los objetivos del estudio. 

 

A partir del Capítulo II, se presenta el Marco Teórico que servirá de base para el 

análisis prospectivo del sector agropecuario, desarrollando para ello los aspectos 

conceptuales de la agroecología y la prospectiva. Contempla una explicación de 

conceptos e ideas de varios autores, y constituyen temas útiles para la realización de un 

análisis de la situación del sistema productivo.   

 

El Capítulo III, es el Marco Metodológico, enfocando la descripción de las 

diferentes fases del Método de Escenarios y sus  diversas etapas, a través de las cuales, 

en forma extensiva se hizo el análisis conceptual de los factores de cambio, la 

determinación de las variables estratégicas, el juego de actores, la elaboración de los 

escenarios prospectivos, y la elección de las opciones estratégicas. 

 

El Capítulo IV es el Análisis e Interpretación de Resultados, en el cual 

revisamos la situación del estado del arte de la agroecología a nivel mundial, nacional y 

local. 

  

A continuación tenemos el Capítulo V, con las herramientas metodológicas del 

Árbol de competencias de Marc Giget, la Matriz de Cambio, la Matriz DOFA, la Matriz 

de Estereotipos, la matriz del Análisis de Contenido y los Métodos MICMAC, 

MACTOR, SMIC, y MULTIPOL, a través de talleres con los expertos seleccionados, 
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como resultados de la aplicación de cada  una de las fases de la metodología se 

determinaron las variables claves y las variables estratégicas del sistema, los actores de 

mayor influencia, los posibles eventos  de  futuro  y  el escenario por el que apuestan los 

expertos.   

 

El Capítulo VI es la Propuesta,  la  fase  final  del  estudio, con la aplicación del 

método MULTIPOL  se presentan  las políticas y acciones que deben implementarse 

para lograr el escenario deseado, por el que apuestan los expertos y que permitirán 

impulsar el desarrollo del modelo agroecológico. 

 

Los resultados con la aplicación de las herramientas de análisis, se ilustran 

mediante cuadros y gráficos la  información obtenida a través de talleres y encuestas 

mantenidas con expertos locales, institucionales y organizacionales. El tratamiento de 

toda esta información se encuentra detallado en los anexos de la investigación. 

 

Finalmente, en las Conclusiones y Recomendaciones podemos rescatar a través 

de un acercamiento, la percepción o visión de los expertos y líderes de la comunidad 

consultados, constituyendo los insumos básicos para la formulación del escenario 

apuesta y las estrategias de implementación.   

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

 

The research work presented then, try to establish a "Prospective for 

Agroecology Development Model Galapagos" based on the prospective analysis of the 

agricultural sector in this province, to propose their application to the Governing 

Council of the Special Regime of Galapagos, whose responsibility as regulator entity, 

formulate and implement policies and processes to be applied for the development and 

conservation of the island region. 

 

In the present study, the horizon of the scenarios will be 9 years, so we studied 

the possible scenarios, and in particular the tendential type scenarios and bets scenarios 

where we could and we would be in the year 2020. 

 

The work is structured into six chapters, which were previously tested and 

approved in the Project Plan Degree: 
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Chapter I identified as The Problem, which analyzes the actual situation of 

agricultural production system and the problems that are affecting the development and 

conservation of the Galapagos. Here raised the objectives of the study. 

 

From Chapter II, presents the Theoretical Framework as a basis for prospective 

analysis of the agricultural sector, developing for this the conceptual aspects of 

agroecology and the prospective. Contemplate an explanation of concepts and ideas 

from various authors and constitute useful themes for realization a situation analysis of 

the productive system. 

 

Chapter III, is the Methodological Framework, focusing on the description of the 

different phases of the Scenario Method and its various stages, through which, was 

made extensively conceptual analysis of change factors, determining the variables 

strategic, game actors, the development of prospective scenarios, and the choice of 

strategic options. 

 

Chapter IV is the Analysis and Interpretation of Results, in which we review the 

situation in the state of art of agroecology globally, nationally and locally. 

 

Next we have the Chapter V, with the methodological tools of the Tree of Marc 

Giget Competencies, Change Matrix, SWOT Matrix, Stereotypes Matrix, Analysis 

Content Matrix and methods MICMAC, MACTOR, SMIC, and MULTIPOL, through 

workshops with selected experts, as results of the application of each of the phases of 

the methodology were determined the key variables and the strategic variables of the 
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system, the most influential actors, possible future events and the scenario betting by 

experts. 

 

Chapter VI is the Proposal, the final phase of the study, with the application of 

method MULTIPOL is present the policies and actions to be implemented to achieve 

the desired scenario, by betting experts and that will that will permit impulse the 

development of agroecological model. 

The results with the application of the tools of analysis, are illustrated by tables 

and graphs the information obtained through surveys and workshops maintained with 

local experts, institutional and organizational. Treatment of this information is detailed 

in the annexes of the investigation. 

 

Finally, in the Conclusions and Recommendations can rescue through an 

approach, the perception or vision of experts and community leaders consulted, 

constituting the basic inputs for formulating the bet scenario and implementation 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el sector agropecuario de Galápagos está viviendo una crisis 

debido al sistema de producción que está utilizando, basado en la aplicación de 

tecnologías no adecuadas a las condiciones del archipiélago, esto está causando la 

degradación de los recursos naturales (suelos, fuentes de agua, pastizales, cobertura 

vegetal), el incremento de plagas y especies invasoras, baja productividad y escaso 

rendimiento económico de los cultivos, sumándose a esto, una deficiente coordinación y 

organización entre las instituciones que les corresponde promover este sector y los 

propios productores, además y fundamentalmente, la ausencia de políticas y un modelo 

de producción agroecológico acorde con las especiales características de Galápagos.  

 

En Galápagos la investigación en agroecología no ha recibido todavía el apoyo 

económico e institucional que sería esperable, a pesar de su interés, que va más allá del 

sector de la producción ecológica, afectando a temas esenciales como la gestión 

sostenible de los espacios agrícolas (armonización de la producción y la protección del 

ambiente), la  producción, elaboración y transformación de alimentos de calidad y 
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sanitariamente  seguros (calidad y seguridad alimentaria), y el mantenimiento 

económico y social de la  población rural (desarrollo rural).   
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Provincia de Galápagos está conformada por 19 islas, 47 islotes y 26 rocas o 

promontorios de origen volcánico situadas en el Océano Pacífico a 1.000 kilómetros del 

Ecuador continental. Por sus características de formación, su localización recibe la 

influencia de varias corrientes marinas, la  diversidad biológica marina, el endemismo 

de su flora y fauna terrestre y por la presencia de procesos evolutivos no alterados, fue 

declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, en 1985 Reserva de la Biosfera 

y en el 2001, oficialmente el Comité de Patrimonios de la UNESCO incluye la Reserva 

Marina de Galápagos (RMG) como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

De la superficie terrestre total (788.200 has), el 96.7% (761.844 has) es Parque 

Nacional, el 3.3% (26.356 has) zona colonizada formada por áreas urbanas y agrícolas 

en las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Santa María (Floreana). La totalidad de 

la Isla Baltra constituye una base militar.  

 

La Reserva Marina de Galápagos (RMG) es la segunda más grande del mundo, 

se extiende hasta 40 millas náuticas alrededor de la línea base de las islas más 
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periféricas y comprende una superficie aproximada de 140.000 km2, de los cuales 

alrededor de 70.000 km2 corresponden a aguas interiores al Archipiélago. La Reserva 

Marina es única en el mundo por su grado de conservación, biodiversidad, 

características biogeográficas y su condición legal.  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC-INGALA 

en el 2006, la población total urbana y rural de Galápagos es de 19.184, con la siguiente 

distribución: San Cristóbal 6.030, Santa Cruz 11.405 e Isabela 1.749 habitantes; 

teniendo una población rural de 2.867 distribuidos: 603 en San Cristóbal, 2.054 en 

Santa Cruz y 210 en Isabela 

                                    Ilustración 1: Mapa de Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNG, 2004. 
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Actualmente, el sector agropecuario de Galápagos está viviendo una crisis 

debido al sistema de producción que está utilizando, basado en la aplicación de 

tecnologías no adecuadas a las condiciones del archipiélago, esto está causando la 

degradación de los recursos naturales (suelos, fuentes de agua, pastizales, cobertura 

vegetal), el incremento de plagas y especies invasoras, baja productividad y escaso 

rendimiento económico de los cultivos, sumándose a esto, una deficiente coordinación y 

organización entre las instituciones que les corresponde promover este sector y los 

propios productores, además y fundamentalmente, la ausencia de políticas y un modelo 

de producción agroecológico acorde con las especiales características de Galápagos.  

 

En Galápagos la investigación en agroecología no ha recibido todavía el apoyo 

económico e institucional que sería esperable, a pesar de su interés, que va más allá del 

sector de la producción ecológica, afectando a temas esenciales como la gestión 

sostenible de los espacios agrícolas (armonización de la producción y la protección del 

ambiente), la  producción, elaboración y transformación de alimentos de calidad y 

sanitariamente  seguros (calidad y seguridad alimentaria), y el mantenimiento 

económico y social de la  población rural (desarrollo rural).   

 

La agroecología se centra en las relaciones ecológicas en el campo y su 

propósito es iluminar la forma, la dinámica y las funciones de estas relaciones. En 

algunos trabajos sobre agroecología está implícita la idea que por medio del 

conocimiento de estos procesos y relaciones los sistemas agroecológicos pueden ser 

administrados mejor, con menores impactos negativos en el medio ambiente y la 

sociedad, más sostenidamente y con menor uso de insumos externos. 
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1.2.  EL PROBLEMA 

  

El crecimiento de las operaciones turísticas, el aumento de la población debido a 

la inmigración, la demanda por estándares de vida más altos, y un sistema de 

producción agropecuaria deficitario que no cubre la demanda local, vuelven 

dependientes a las islas de la producción continental, dando como resultado un aumento 

en la diversidad y volumen de carga desplazada hacia Galápagos que acelera el riesgo 

de ingreso de plagas que impactan a la biodiversidad, la economía y salud humana. 

 

1.3.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

 El sistema de producción agropecuario que se está aplicando en Galápagos, es  

inadecuado para satisfacer las  necesidades del desarrollo socioeconómico, y la 

conservación de los sistemas ecológicos de la provincia. 

 

 La aplicación de un modelo agroecológico equitativamente centrado no 

únicamente en la producción, sino también en la estabilidad ecológica, puede  

ser  una  alternativa  viable para el desarrollo sostenible de Galápagos. 

 

1.4.  JUSTIFICACION. 

 

El Estudio de oferta y demanda de productos agrícolas de Galápagos, realizado 

en el 2009 (Carlos Zapata), entre una de sus principales conclusiones manifiesta que: 
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“La importación de productos desde el continente desestimula al agricultor y reduce la 

oferta local  aumentando el riesgo de ingreso de especies exóticas, lo que hace más caro 

y más difícil producir y competir ya  que las pequeñas producciones tienen costos fijos 

altos y  hacen  menos  eficiente  la  producción,  lo  que obliga  al  productor  a  requerir  

un  mayor  precio  que  le  permita  al  menos  cubrir  sus costos”. 

 

Aproximadamente ingresan a Galápagos un promedio 500 toneladas mensuales 

de productos agrícolas (6.000 toneladas al año aproximadamente), sin incluir productos 

procesados y subderivados (C. Zapata, 2009). 

 

En cambio la oferta agrícola de Galápagos mensual promedio para el segundo 

semestre del año 2009, es alrededor de 50 y 70 toneladas mensuales (1.200 a 1.680 

toneladas al año aproximadamente), para 29 productos (C. Zapata, 2009). 

 

Esta situación determina un creciente número de especies invasoras que ocupan 

los nichos ecológicos en Galápagos constituyéndose la principal causa de amenaza de la 

pérdida de biodiversidad, directamente a través del desplazamiento de especies nativas y 

endémicas e indirectamente a través de la competencia por alimentación, sitios de 

reproducción y anidamiento, degradación del hábitat e interrupción de los procesos 

ecológicos y evolutivos.  

 

La introducción de especies ocurre en todas las islas donde se han registrado 

pérdidas en la biodiversidad. A nivel de especies, han ocurrido pérdidas visibles, 

particularmente entre los reptiles y mamíferos. Por lo menos 15 extinciones se han 
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registrado a nivel de subespecies, razas, variedades o poblaciones  entre vertebrados y 

plantas. A nivel de la población (altamente significativa si se van a preservar las 

tendencias evolutivas), se registran pérdidas mayores incluyendo 20 poblaciones de 

aves, 12 reptiles y más de 50 poblaciones de plantas1. 

 

La agroecología tiene por  objetivo el conocimiento de los elementos y procesos 

clave que  regulan el funcionamiento de los agroecosistemas y establece las bases 

científicas para una gestión eficaz en armonía con el ambiente. Esta disciplina surge 

como respuesta a la crisis medioambiental y socioeconómica de la agricultura 

industrializada a nivel mundial. En Europa están orientando un conjunto de estrategias 

encaminadas al diseño de modelos de gestión agraria basados en un enfoque más ligado 

al medioambiente y socialmente más sensible, y por tanto centrados no únicamente en la 

producción sino también en la estabilidad ecológica de los sistemas de producción.  

 

1.5.  IMPORTANCIA 

 

La información generada en esta investigación puede ser utilizada por las 

autoridades y los organismos planificadores de las políticas de desarrollo y 

conservación local, como una vía para atender las necesidades de la demanda provincial 

de productos agropecuarios y reducir la dependencia de un alto porcentaje de los 

mismos que se los trae desde la parte continental que son portadores de plagas y 

enfermedades que afectan la salud y la economía de la población, así como a los 

sistemas ecológicos de la provincia 

                                                 
1 Propuesta Proyecto Control de Especies Invasoras en las Galápagos, PNUD, 2000. 
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Se presentan los argumentos principales que sostienen la validez, importancia y 

pertinencia del enfoque agroecológico, no solo para entender los procesos involucrados 

en la producción de alimentos, sino para proponer alternativas que conduzcan a esos 

procesos para operar en sistemas sostenibles. El concepto clave, que guía el 

razonamiento metodológico y prospectivo en este análisis, es el de sostenibilidad. Para 

alcanzar sostenibilidad la metodología agroecológica no solo se ancla en la Ecología, lo 

cual se describirá en el trabajo, sino que percibe la producción de alimentos como un 

proceso que involucra a los productores y consumidores interactuando en forma 

dinámica. 

 

1.6. MARCO LEGAL 

 

La Constitución de la República, publicada en el R.O. No. 449 el 20 de Octubre 

de 2008, establece una nueva organización territorial del Estado, definiendo para 

Galápagos un Gobierno de Régimen Especial, otorgándole amplias facultades para 

ejercer sus funciones en la planificación del desarrollo del Distrito Especial con estricto 

apego a los principios de conservación del Patrimonio Natural del Estado y del Buen 

Vivir. 

 

El artículo 258 de la Constitución de la República, asigna facultades al Consejo 

de Gobierno de Galápagos para:  

1) La conservación del Patrimonio Natural del Estado y el Buen Vivir; 
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2) La planificación y desarrollo; 

3) El ordenamiento territorial; 

 

4) El manejo de los recursos; 

 

5) La organización de las actividades que se realicen en la provincia; 

 

6) La limitación de los derechos de migración interna; 

 

7) La limitación del trabajo; 

 

8) La limitación de cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar 

al ambiente; 

 

9) Velar para que las personas residentes permanentes afectadas por la 

limitación de los derechos tengan acceso preferente a los recursos naturales y 

a las actividades ambientalmente sustentables. 

 

Los principios fundamentales de Conservación del Patrimonio Natural del 

Estado y del Buen Vivir, se ajustan a los principios de los sistemas agroecológicos que 

persigue esta investigación. 
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1.6.1. Papel del Consejo de Gobierno. 

 

De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Gobierno, en tanto entidad de 

derecho público con personalidad jurídica y  patrimonio propio, disponiendo de 

importantes competencias, recursos y grandes responsabilidades en ámbitos relevantes 

para la vida de los ciudadanos y la gestión ambiental, está generando un nuevo contexto 

institucional para la planificación del desarrollo regional, exigiendo por ende, esfuerzos 

por llevar a cabo una nueva aproximación conceptual y metodológica del desarrollo, así 

como nuevos instrumentos y procesos de planificación, financiamiento y gestión del 

desarrollo de la provincia. 

 

En este nuevo contexto, el Consejo de Gobierno busca anticipar acontecimientos  

económicos, sociales y ambientales, para intentar encauzarlos en una dirección 

determinada, es decir una forma de intervención sobre la realidad, cuyo propósito 

central es lograr objetivos que interesan  a toda la comunidad, tomando en cuenta la 

coherencia de los factores internos y externos sobre los cuales incidir, relacionando lo 

que se quiere lograr (objetivos), con la forma de lograrlo  (estrategia)  y  los 

mecanismos de que dispone para tales propósitos (instrumentos). 

 

El Consejo de Gobierno tiene como misión el diseño y aplicación de políticas, 

planes y  programas de desarrollo regional, proponer metas de inversión pública y 

evaluar, armonizar y coordinar las diferentes iniciativas del sector público orientadas a 

posibilitar la igualdad de oportunidades. 
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  A través de sus competencias, coordina la implementación y ejecución de 

políticas y programas orientados hacia los grupos prioritarios. En este contexto, su rol 

en el desarrollo provincial involucra una multiplicidad de tareas en donde la mayoría de 

ellas son guiadas por un enfoque multisectorial, que aborda temas transversales, 

propiciando una visión integral y coherente del desarrollo de Galápagos.  

 

En el ámbito provincial el Consejo de Gobierno se orienta por una parte, a 

apoyar los  procesos de planificación del desarrollo de los cantones y parroquias, 

intentando reducir  los desequilibrios territoriales para asegurar una mayor equidad 

económica y social, y por otra, su labor se realiza en el ámbito nacional, orientando las 

decisiones nacionales con impacto en el territorio insular. 

 

1.7. OBJETIVOS. 

 

1.7.1. Objetivo General  

 

Desarrollar un nuevo enfoque de manejo de los recursos agropecuarios de 

Galápagos, que sirva de orientación a los tomadores de decisión para la formulación de 

políticas, que sirvan tanto para la producción de alimentos como para la conservación de 

los servicios ambientales, la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de  vida  

rural, a través de un modelo agroecológico. 
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1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

1) Desarrollar escenarios futuros del modelo agroecológico mediante el análisis 

prospectivo. 

 

2) Identificar el escenario apuesta que servirá de base para los diferentes programas 

y proyectos, así como el  desarrollo de acciones articuladas que conformarán el 

modelo de desarrollo agroecológico en  el marco de la sostenibilidad. 

 

3) Identificar y evaluar las tendencias de cambio que incidirán sobre la evolución 

del paradigma del modelo agroecológico en un horizonte de 9 años. 

 

4) Diseñar escenarios de futuro alternativos que contemplen la posible evolución 

del paradigma de sostenibilidad agroecológica. 

 

5) Detectar nuevas áreas de oportunidad para la producción de bienes y prestación 

de servicios ligados con el concepto de agroecología. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta que las transformaciones en la estructura económica y el 

ajuste estatal en nuestro país se encuentran en proceso de transición con la nueva 

Constitución de la República, publicada en el R.O. No. 449 el 20 de Octubre de 2008, 

que establece una nueva organización territorial del Estado, definiendo para Galápagos 

un Gobierno de Régimen Especial, que todavía requiere procedimientos de 

consolidación, y que la impronta regional determinada por la división político 

administrativa van a ser alteradas por tales dinámicas de cambio, los estudios  

prospectivos  para orientar estos procesos aparecen como la visión de referencia más 

adecuada para la toma de decisión y acción de los diferentes actores e instituciones 

comprometidas en las dinámicas sociales, económicas y ambientales. 

 

La organización económica-productiva de Galápagos desde los años 50 se basó 

en el sector agropecuario y pesquero artesanal, con las  características propias de 

economías primarias, siendo la tendencia en estos últimos cuarenta años, el 

desplazamiento de la inversión y el capital hacia el turismo, que mantiene papel de 

primera importancia en la racionalidad implicada en las decisiones de inversión, siendo 

el peso y participación de los primeros dos sectores en la generación de la riqueza 

regional muy limitados. 

 

La presente investigación: “Prospectiva para el Modelo de Desarrollo 

Agroecológico de Galápagos”, tiene  como objetivo general, desarrollar un nuevo 
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enfoque de manejo de los recursos agropecuarios de Galápagos, a través de un modelo 

agroecológico, utilizando para ello las herramientas de la Prospectiva Estratégica: 

problemas y métodos de Michel Godet (2007).  

 

El uso de la prospectiva permitirá anticipar una visión de cuales serán él, o los 

escenarios que se jugarán en el futuro, contribuyendo a disminuir la incertidumbre y el 

desconocimiento en la conducción de este tipo de procesos y orientar de mejor forma la 

formulación de políticas, que sirvan tanto para la producción de alimentos, el 

mejoramiento de la calidad de vida, así como la conservación de los ecosistemas y 

biodiversidad de Galápagos.  

 

La prospectiva estratégica nos proporciona la contextualización de la visión 

compartida de futuro mediante la configuración de diversas imágenes de futuro posible 

o escenarios, de manera tal que los actores sociales de Galápagos ligados al sector 

agropecuario pudieran elegir el futuro más conveniente en este ámbito. 

 

En esencia, utilizando la prospectiva estratégica se aspira no solamente imaginar 

futuros deseables y posibles, sino básicamente, emprender procesos de construcción 

colectiva de una “imagen compartida” del futuro del sector agropecuario, y 

dar herramientas al Consejo de Gobierno de Galápagos, para  pensar en posibles  

medidas y acciones concretas a tomar. 
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2.1. AGROECOLOGÍA. 

 

2.1.1.  Definición. 

 

“La agroecología se define como el manejo sustentable ecológico de los agro 

ecosistemas, mediante la acción social colectiva, como alternativa al modelo de manejo 

agroindustrial;  con propuestas de desarrollo participativo desde los ámbitos de la 

producción y  circulación de sus productos, estableciendo formas de producción y 

consumo que  contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, generada por el 

neoliberalismo y globalización económica (Róger Martínez Castillo,1997)”. 

 

Para Miguel Altieri (2.002): “La agroecología es una ciencia que proporciona 

normas para comprender la naturaleza de los agroecosistemas y los principios por los 

cuales funcionan. La agroecología proporciona, igualmente, los principios ecológicos 

básicos para el estudio, diseño y manejo de los agroecosistemas tanto productivos como 

de conservación de los recursos naturales, y que sean al mismo tiempo culturalmente 

sensibles, socialmente justos y económicamente viables. En vez de centrarse en un 

componente particular del agroecosistema, la agroecología recalca la interrelación de 

todos los componentes del agroecosistema y la dinámica compleja de los procesos 

ecológicos, lo que incluye a los elementos ambientales y humanos”. 

 

Se trata pues de enfocar la práctica agrícola, ganadera y el uso de los recursos 

naturales desde una perspectiva ecológica y social. La agroecología como tal implica  

exclusivamente un visión ecológica y social de los sistemas agrarios, la agroecología  es  
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una ciencia y es una manera de hacer y de pensar, la ingeniería ecológica, la agronomía 

y  el conocimiento campesinos son sus herramientas, desde la participación, desde las 

ideas, desde los sueños y desde las aspiraciones de todas aquellas personas implicadas 

en el propio desarrollo de los sistemas agroecológicos, en la producción. Sus objetivos 

son la  cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo y la conexión directa con los 

consumidores desde sistemas sencillos y alternativos también en la comercialización. 

 

2.1.2. Desafíos que presenta  la Agroecología. 

 

La agroecología para Galápagos, pretende lograr retos que cambien el paradigma 

que ha sido impuesto por creencias o incluso por experiencias, el mismo que ha 

frustrado los avances y el desarrollo agropecuario de la región, planteándose varios 

desafíos como son: 

 

 Conservar y regenerar la base de recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, 

etc.).  

 

 Promover la seguridad alimentaria a los niveles local y provincial. 

 

 Brindar capacidad a las comunidades rurales para que participen en los procesos 

de desarrollo.  

 

 Crear alianzas institucionales que faciliten un proceso participativo con 

objetivos comunes para el desarrollo.    
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 Fomentar políticas agropecuarias que favorezcan el desarrollo agrícola y 

ganadero sustentable. 

 

En esta forma se analiza el sector agropecuario desde una perspectiva holística y 

sistémica, integrando en sus análisis disciplinas provenientes de las ciencias naturales y 

ciencias sociales; se considera el manejo ecológico del ecosistema, como elementos 

sociales, que determinan las condiciones de la producción agropecuaria, aportando a la 

construcción de una agronomía social y ecológica, que contribuya la superación de la 

crisis del sector, desde  el  manejo  de  los  recursos  naturales,  generando  una  forma  

de  producir,  que  no deteriore la naturaleza y la sociedad. 

 

2.1.3. Beneficios de la Agroecología 

 

Poco a poco la agroecología gana nuevos espacios en el complejo mundo de la 

agricultura. Se perfila como la nueva ciencia agrícola del futuro: altamente productiva y 

sustentable para satisfacer la creciente población humana. El reto ya se construye: se 

sustituyen las tecnologías duras, degradantes y contaminantes; sobre la base de la 

recuperación, conservación de los recursos naturales y la producción de alimentos de 

alto aprovechamiento biológico anclada en nuevas formas sociales de producción. 

 

La agroecología está generando un cúmulo de conocimientos provenientes de la 

agricultura indígena local, de la pequeña y mediana escala, combinándolos con 

conocimientos particulares y avanzados de la ciencia agrícola ambientalmente 

sustentable. 
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Miguel Ángel Nuñez en su ensayo, “Los grandes retos de los socialismos: La 

Agroecología (2002)” considera que al aplicar técnicas agroecológicas se obtienen los 

siguientes beneficios: 

 

 En lo técnico-tecnológico: se apropia pertinentemente de los medios de 

producción, de sus usos, reforzando los valores culturales de los productores y el 

aumento de sus conocimientos locales.  

 

 En lo energético: reduce significativamente la degradación entrópica (medida 

del desorden de un sistema).  

 

 En lo ambiental-ecológico: no degrada. La relación de sus medios de producción 

actúan como antídoto para preservar los agroecosistemas especialmente en los 

recursos suelos, agua y nutrientes.  

 

 En la producción: genera variedad de productos de diversos usos para el 

consumo y comercialización.  

 En lo económico: gerencia en valores ecológicos y sociales, fundándose 

solvencia administrativa.  

 

 En lo metodológico: aumenta el conocimiento en la compleja realidad socio-

productiva y la ubicación de ella.  

 

 En lo cultural: defiende la bio-diversidad cultural.  
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 En lo social: reduce significativamente la pobreza y la exclusión social.  

 

 En la organización social de la producción: por el incremento de las familias 

rurales en hacer agroecología se tiende a generar proceso de contraloría social y 

aumento de la corresponsabilidad social.  

 

 En lo colectivo: propaga el bienestar colectivo en sus necesidades esenciales 

cumplidas.  

 

 En lo individual-ideológico: mejora sustancialmente la salud con alimentos 

altamente nutricionales generándose una corresponsabilidad social distinta por 

los intereses comunes en producción y consumo.  

 

 En lo científico: se gana espacio en la autodeterminación científica y 

tecnológica. Se hace ciencia con conciencia y tecnología con pertinencia social. 

(Varsasky citado en Lanz, 2009). 

 

 En lo estratégico: perspectiva multidimensional, se ubica en nuevos tiempos y 

en diferentes espacios en cultivos variados a pequeñas y medianas escalas.  

 

 En lo soberano: se construye a partir de los distintos procesos de participación 

como condición autónoma y endógena para la independencia agroalimentaria.  
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 En lo técnico-político: lo valoramos en las decisiones y acciones técnicas 

inherentes a los medios y relaciones sociales de producción para fortalecer las 

fuerzas productivas, no permitiendo producir y/o reproducir las contradicciones 

y tensiones socio-ambientales, técnicas y culturales en los agroecosistemas y sus 

particularidades. En especial por tener el control de sus condiciones de trabajo y 

producción de las comunidades agroecológicas. Dicho de otra manera, lo 

técnico-político en lo agrícola productivo, es el permitirse construir en nuestras 

comunidades las condiciones anteriormente expuestas, para seguir avanzando en 

el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas que la agroecología 

progresivamente despliega. 

 

2.1.4. Aplicaciones de la Agroecología  

  

La aplicación de la agricultura ecológica es una alternativa real y viable si tenemos 

en  cuenta las siguientes razones: 

 

 La maximización de los rendimientos y de la rentabilidad no se pueden lograr 

sin considerar los límites ecológicos de la producción, ni tampoco la equidad en 

la distribución de beneficios de la producción entre los que participan en el 

proceso de producción y consumo. 

 

 Los problemas de sostenibilidad no se pueden considerar aisladamente, ya que 

los sistemas de producción están ligados no sólo a condiciones e instituciones 
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locales,  sino que también responden a presiones económicas y de mercado a los 

niveles nacional y global. 

 

 No será posible continuar realizando análisis económicos que excluyan el valor 

de cambios en la productividad o de las externalidades asociadas a la 

intensificación agrícola. Ignorar los costos ambientales ocultos sólo 

sobrevalorará las prácticas agrícolas degradantes y subestima el valor del 

pensamiento agroecológico que conserva recursos. 

 

 Las políticas agrarias que ignoran la productividad y la calidad de los recursos  

naturales contribuyen a disminuir la sustentabilidad y a causar pérdidas  

económicas y ambientales significativas. 

 

 Se aplica la agroecología, para introducir una racionalidad ecológica en la 

agricultura y la ganadería; Para minimizar el uso de insumos agroquímicos y  

transgénicos; Para complementar programas de conservación de aguas, suelo y 

biodiversidad; Para planificar el paisaje productivo en función de las 

potencialidades del suelo y el clima de cada ecorregión, y; Para potenciar el 

papel multifuncional de la agricultura y de la ganadería como generadoras de 

ingresos, alimentos y servicios ambientales y culturales. 

 

Pero para ello deben hacerse los cambios necesarios en las políticas agrarias, en las 

instituciones y en la investigación y el desarrollo, para asegurar que se adoptan las 
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alternativas que son accesibles de manera amplia y equitativa para que pueda obtenerse 

el objetivo de seguridad y de soberanía alimentaria. 

 

2.1.5. Soberanía alimentaria 

 

La Declaración de Roma de 1996 sobre la Seguridad Alimentaria Mundial 

(Naciones Unidas: Consejo Económico y Social, 1999), reafirmó “el derecho de toda 

persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a 

una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no 

padecer hambre". 

 

La Constitución de la República, publicada en el R.O. No. 449 el 20 de Octubre 

de 2008, recoge estos principios en el Capítulo Tercero del Régimen de Desarrollo, 

artículo 281, que por la importancia de su contenido conceptual para el estudio, lo 

transcribo textualmente: 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 
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1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 
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7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de 

ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de 

alimentos producidos localmente. 

 



24 

 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

Los dos ordenamientos jurídicos citados, el primero a nivel universal y el segundo a 

nivel nacional, ponen de relieve que la agricultura y la alimentación son fundamentales 

para los pueblos y las personas, tanto en términos de producción y disponibilidad de 

cantidades suficientes de alimentos como en cuanto que son el pilar de comunidades, 

culturas y ambientes rurales. Todas estas funciones están actualmente siendo 

amenazadas dado que los intereses de las grandes corporaciones  limitan el derecho de 

acceso a la alimentación diaria y segura al  apropiarse de los  recursos básicos 

productivos, la tierra, el agua, las semillas e incluso el conocimiento tradicional. 

 

Poco a poco, los países han dejado de producir para el consumo interno, cada país 

produce aquello para lo que es más eficiente en términos de explotación, e importará en 

principio todo lo demás.  Esto significa que estamos poniendo nuestra alimentación en 

manos de los  operadores internacionales, dejando de decidir soberanamente sobre 

nuestra alimentación. 

 



25 

 

Se requieren cambios radicales para evitar la multiplicación del hambre y la 

desnutrición,  la soberanía alimentaria es un derecho básico de los pueblos y son los 

mismos pueblos con decisiones independientes quienes deben decidir en qué medida 

quieren ser  autosuficientes sin volcar sus excedentes en países terceros. 

La soberanía alimentaria no es una idea enfrentada al comercio internacional sino que 

defiende la opción de formular las políticas necesarias orientadas a asegurar el  derecho 

de  las personas a disponer de una producción alimentaria nutritiva, sana y sustentable,  

basada  en la producción familiar campesina, rechazando los modelos industrializados 

de  producción de alimentos totalmente dependientes de la agroindustria y consumidor 

de altos insumos. 

 

Es necesario pues garantizar precios justos para productores y consumidores, 

proteger los mercados nacionales, regular la producción interna reglamentando la 

generación de  excedentes, establecer mecanismos públicos de control de calidad de los 

alimentos en base a normas ambientales, sociales y sanitarias y por supuesto garantizar 

que estas funciones de inspección sean llevadas a cabo por organismos públicos dotados 

de medios suficientes y que sean independientes y no por empresas privadas o 

concesionarias. 

 

Es necesario así mismo garantizar el acceso a la tierra, las semillas, el agua y el 

resto de recursos productivos, prohibir cualquier forma de patente sobre la materia viva 

y la  apropiación del conocimiento campesino asociado a la agricultura y la 

alimentación mediante sistemas de propiedad intelectual, protegiendo los derechos de 

agricultores y ganaderos y de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los 
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recursos  fitogenéticos, incluido el derecho de los agricultores a intercambiar y 

reproducir semillas. 

Es preciso también, prohibir la producción y comercialización de semillas, 

alimentos y forrajes modificados genéticamente. 

 

La  liberación  de  los  mercados  que  deja  en  manos  de  los  intereses  

económicos  de  grandes transnacionales las decisiones de que y como se producen y 

comercializan los alimentos no puede estar por encima del derecho a la alimentación. 

 

Emilio Alba, (Comisión Confederal Contra la Precariedad, Venezuela 2005), 

cuando analiza este tema, manifiesta que “Es evidente, la necesidad de diseñar un 

modelo agroalimentario agroecológico  que  parta de la reglamentación básica para una 

producción y para un mercado internacional de alimentos ético y  sustentable  que  

tenga  como  objetivo  prioritario  reconocer  el  derecho  de  todos  los  países  a 

proteger  su  mercado  interno,  elaborando  normas  de  comercio  que  garantice  la  

soberanía alimentaria, que respete los principio de precaución, que haga transparente el 

origen y el contenido de los alimentos, que establezca mecanismos internacionales 

democráticos y participativos, siendo necesario así mismo el sustraer la alimentación y 

la agricultura del control de la  OMC, desarrollando un nuevo convenio internacional 

sobre Soberanía Alimentaria y  Comercio Agropecuario y de Alimentos. Así como 

limitar los derechos de patentes a fin de proteger la salud y la seguridad públicas”. 

 

Es urgente, por tanto reconocer el derecho fundamental de los pueblos y de las 

personas a acceder a alimentos sanos y nutritivos. La soberanía alimentaria únicamente 
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es posible  conquistarla, defenderla y ejercerla a través del fortalecimiento democrático 

y la auto organización, iniciativa y movilización de toda la sociedad en un entorno 

social solidario. 

 

2.1.6. Modelos de agricultura 

 

La Revolución Verde empezó a ser desarrollada a finales de los años sesenta. 

Esta tecnología tuvo un enorme éxito en levantar la producción agrícola entre mediados 

del  siglo diecinueve y finales del siglo veinte, sobre todo en tierras agrícolas irrigadas y 

de  alta calidad, aumentando fuertemente la capacidad de carga de los agroecosistemas  

mundiales, para sostener la población humana. 

 

A finales de las décadas de los sesenta y setenta, sin embargo, los efectos 

laterales e insuficiencias ambientales de las nuevas tecnologías de producción eran 

bastante evidentes, incluidas las reducciones en las poblaciones de especies silvestres. 

La agricultura industrial convencional y algunas tecnologías de la Revolución Verde 

fueron criticadas por promover sólo el crecimiento del rendimiento de un pequeño 

grupo de cultivos en monoculturas, y erradicar otras especies. Apoyado por altos 

insumos externos, en particular los agroquímicos, los sistemas fueron criticados por casi 

no tomar en cuenta la sostenibilidad, a largo plazo, de la base del recurso, o el 

suministro o la calidad de otros  productos y servicios importantes del ecosistema (por 

ejemplo, los cultivos de menor importancia, o la biodiversidad en general).  
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Bajo las presiones de crecimiento de la población, el disminuyente tamaño de las 

fincas estimuló una agricultura más intensiva (por ejemplo, a través de ciclos de cultivo 

más frecuentes). En algunos lugares, esta intensificación era sustentable, pero en otras 

partes  llevó a una significativa erosión del suelo, una tala forestal excesiva y, 

finalmente, una  reducida seguridad alimenticia.  

  

En respuesta a estos síntomas de falta de sostenibilidad, en cambio, un pequeño 

segmento de productores comerciales (principalmente en los más países desarrollados), 

siguieron sistemas agrícolas más orgánicos, construyendo sobre los antiguos principios 

de la horticultura orgánica. Pronto siguieron los programas de certificación y mercadeo 

para productos orgánicos. 

 

Respondiendo a visiones que surgen de estos nuevos campos, los agricultores 

empezaron a  experimentar con una variedad de modelos para sostener y levantar la 

productividad agrícola, que en muchos casos, tenía impactos positivos en la 

biodiversidad silvestre. Los diferentes enfoques compartieron elementos importantes, 

pero pusieron el énfasis principal en diferentes variables.   

 

Algunos modelos tomaron esos elementos de biodiversidad silvestre que fueron 

considerados elementos que contribuyan al mantenimiento y la productividad agrícola 

(como los microorganismos del suelo o los polinizadores), o que puedan reducir la 

necesidad por insumos comprados (como  los  cultivos  que  cubren). Algunos de los 

modelos de agricultura y el manejo de recursos naturales, a escala de paisaje, son 
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utilizados  explícitamente para  aumentar la  biodiversidad silvestre, mientras que se 

mantienen los niveles de producción. 

 

Jeffrey A. McNeely y Sara J. Scherr, (2.002) en su libro: “Ecoagricultura, 

Estrategias para alimentar al mundo y salvar la biodiversidad silvestre”, hacen un 

análisis de estos modelos de producción, que los sintetizamos en el Cuadro No 1. 

 

 



 

 
 

Tabla 1: Modelos de Agricultura 
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1 Agricultura Industrial
Aumentar las cosechas a través de variedades/crías

mejoradas, insumos de agroquímicos,

concentraciones de alimento para ganado,

mecanización y simplificación del sistema.  

XX

Fincas  y bosques comerciales grandes.

2 Revolución Verde
Aumentar las cosechas a través de variedades/crías

mejoradas, insumos de agroquímicos e irrigación. XX
Fincas comerciales pequeñas en los

trópicos.

3
Suelo y Agua (Agricultura basada  

en Conservación)

Emprender prácticas de conservación que reducen los

impactos ambientales negativos de la agricultura,

sobre todo la erosión y la contaminación por

agroquímicos.

X XX

Principalmente a escala de finca; algunos a

nivel  de paisaje.

4 Intensificación Agrícola Sustentable  

Mejorar la eficiencia del uso del recurso natural y su

mantenimiento a través de una “Revolución

Doblemente Verde”, basada en la ciencia (Conway

1997)   

XX XX

Fincas de pequeña escala.   

5 Agroecología

Desarrollar agroecosistemas que mantienen la base del

recurso, usan insumos artificiales mínimos, originarios

de fuera del sistema de la finca, y manejan plagas y

enfermedades a través de mecanismos reguladores

internos (Altieri 1995; Gliessman 2001; Uphoff 2002).  

XX XX XX XX

Fincas de pequeña escala, fincas

semicomerciales; comunidades.

6
Agricultura  de Bajos  Insumos 

Externos

Desarrollar sistemas agrícolas para agricultores de

bajos ingresos, que pueden elevar el rendimiento con

un mínimo uso de insumos comprados (ILEIA 1989;

Reijntjes et al. 1999).  

XX XX X

Fincas  semicomerciales; comunidades.

No.

ENFASIS RELATIVO

ENFOQUE CONCEPTO ESCALA DE INTERVENCIÓN
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Tabla No. 1: Modelos de Agricultura (continuación). 
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7 Agricultura Orgánica
Usar sistemas y procesos ecológicos naturales para

sostener la producción agrícola (Stolton, Geier y

McNeely 2000).

XX XX
Fincas pequeñas, fincas grandes.

8 Agricultura regeneradora
Hacer que la agricultura sea más productiva y

sustentable, invirtiendo en la mejora de calidad del

suelo (Rodale Institute 1999).  

XX XX
Campos individuales; enfoque de

comunidad.   

9 Agricultura "permanente"

Desarrollar cultivos perennes de árboles para sustituir

a los productos de cultivos anuales que son

sembrados donde la producción es muy erosiva y poco

sostenible  (Jackson  y Berry 1985; Smith 1958). 

XX XX X

Fincas, paisajes.

10 Agroforestería

Integrar las plantas leñosas perennes (los árboles, las

palmas, los arbustos) en los sistemas de producción

de cultivos y de ganado, para aumentar y diversificar

la producción de la finca, y mejorar la eficiencia y

sostenibilidad del uso de los recursos, la sostenibilidad

y  los servicios   ambientales (Steppler y Nair 1987).     

XX XX X

Fincas, paisajes.

11 Permacultura

Usar la planificación del campo y del paisaje para

asegurar que los diferentes componentes del paisaje

trabajen juntos para crear ambientes más productivos

y sustentables   (Mollison 1990).   

X XX X

Productores no industriales; comunidades.  

12 Sistemas naturales  de agricultura

Deducir lecciones de la estructura de comunidades

bióticas nativas locales para diseñar agroecosistemas

más sustentables (Soulé y Piper 1992; Lefroy et al.

1999).   

X XX X

Fincas, paisajes.

No. ENFOQUE CONCEPTO

ENFASIS RELATIVO

ESCALA DE INTERVENCIÓN
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Tabla No. 1: Modelos de Agricultura (continuación). 
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13 Manejo  holístico de los recursos

Promover el manejo integrado de la tierra,

particularmente de tierras para el pastoreo y el

ganado, de acuerdo con los procesos ecológicos

naturales y las prioridades de desarrollo local (Savory

1989). 

X XX X

Escalas  de comunidad y del paisaje.

14
Manejo  Integrado de   los   
Recursos Naturales (MIRN)

Incorporar aspectos múltiples del uso de los recursos

naturales en un sistema de manejo sustentable para

alcanzar metas de producción explícitas para

usuarios, así como metas de la comunidad más

amplia (CIFOR 2000).   

XX XX X X

Escalas diversas de  finca  y  del paisaje.   

15 Agricultura multifunctional  

Desarrollar paisajes agrícolas que también son

compatibles con la provisión de servicios ambientales

como la calidad de agua, la belleza del paisaje, la

biodiversidad, generalmente mediante la

compensación de agricultores por usar sistemas de

impactos más bajos (Maltby et al. 1999).

X XX X

Enfoque  de la comunidad; varios.  

16
Conservación y Desarrollo Integrado 

(CDI)

Mejorar la conservación de áreas protegidas y sus

zonas de amortiguamiento, integrando sus

componentes para promover el desarrollo

socioeconómico para la gente local, compatible con

los objetivos de manejo de parques (Wells, Brandon

y Hannah 1992).   

X X X XX

Áreas protegidas y zonas de

amortiguamiento.

17
Planificación Integrada de Finca y de 

la Cuenca  

Reintegrar los valores ecológicos, económicos, y

sociales en el manejo de la tierra, creando

ecosistemas seminaturales con redes de vegetación

perenne  (Lefroy,   Salerian   y   Hobbs 1992).  

X XX XX XX

Escalas diversas de finca y de paisaje.

18 Manejo Forestal Sostenible

Desarrollar sistemas de manejo y cosecha para

bosques naturales, que producen madera y productos

forestales no maderables mientras que protegen el

funcionamiento del ecosistema (Sharma 1992).   

X XX XX XX

Bosques comerciales y de comunidades.  

ENFOQUE CONCEPTO

ENFASIS RELATIVO

ESCALA DE INTERVENCIÓN

FUENTE: Jeffrey A. McNeely y Sara J. Scherr, Ecoagricultura: Estrategias para alimentar al mundo y salvar la biodiversidad silvestre (2002)
ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez
NOTA: 
"XX" indica el impacto principal que se espera de una intervención; 

"X" indica un impacto secundario que se espera de esa intervención.

No.
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Todos los modelos descritos en la Tabla No. 1. están todavía evolucionando, y 

en muchos casos esa evolución va hacia la dirección de integrar objetivos de 

crecimiento del rendimiento, la sostenibilidad agrícola, el funcionamiento de los 

ecosistemas y la biodiversidad silvestre. Incluso, los enfoques que fueron inicialmente 

empleados mediante el trabajo a nivel de campo o finca, han empezado a mover su 

análisis y acción hacia áreas mayores que pueden incluir las áreas protegidas y otros 

usos de la tierra, más allá de la agricultura. Aquéllos que empezaron con una visión 

limitada del papel de la biodiversidad silvestre han empezado a extender esa visión.  

 

De tal modo, que la agroecología no representa un enfoque radical, como tal vez 

parece a primera vista, sino más bien el lógico resultado –y un paraguas conceptual útil– 

de las muchas corrientes diferentes del pensamiento actual sobre la agricultura y los 

ecosistemas  naturales. Los recientes avances científicos e institucionales de 

importancia crítica para el desarrollo y la viabilidad de la agroecología son los recientes 

progresos en la ciencia  básica y las herramientas de las disciplinas agrícolas, 

ecológicas, y de la planificación del uso de la tierra. Estos avances están transformando 

nuestra capacidad de investigar las  interacciones de multiobjetivos, de 

multicomponentes y de multiescala entre la agricultura y la biodiversidad.  

 

2.2. LA PROSPECTIVA 

2.2.1. Definición 

 
“La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y 

abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino 
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fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables 

(cuantitativas y sobretodo cualitativas) así como los comportamientos de los actores 

implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta 

mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado (Instituto de 

Prospectiva Estratégica, 1999)” 

 

La prospectiva "es una reflexión para iluminar la acción presente con la luz de 

los futuros posibles", Godet Michael (2007). 

 

Según uno de sus desarrolladores, el argentino Agustín Merello (1973), “la 

Prospectiva  es una sistemática mental que, en su tramo más importante, viene desde el 

futuro hacia el presente; primero anticipando la configuración de un futuro deseable, 

luego, reflexionando sobre el presente desde ese futuro imaginado, para -finalmente- 

concebir estrategias de acción tendientes a alcanzar el futuro objetivado como 

deseable”. 

 

De acuerdo al contenido conceptual, arriba mencionado, la prospectiva se basa 

en la idea de que el futuro constituye una "zona abierta" donde la acción humana puede 

desplegarse para determinarlo, con el supuesto que: imaginar el futuro constituye una de 

las mejores estrategias para comenzar a resolver problemas presentes.  

 

Además de constituir una metodología, la prospectiva se presenta como una 

filosofía global y una actitud positiva ante los problemas, razón por la cual su 

aprendizaje es recomendable para todas aquellas personas preocupadas por los procesos 
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de transformación e innovación. En rigor, la Prospectiva no consiste en una metodología 

única sino más bien en un sistema de pensamiento y una actitud capaces de 

operacionalizarse en diversas técnicas 

 

Por lo tanto, la Prospectiva se inscribe entre los métodos generales de previsión 

y en los análisis futurológicos standards, pero se diferencia de ellos en su lógica básica. 

En los primeros se enfatiza realizar un análisis retrospectivo con el propósito de inferir 

tendencias, para luego extrapolarlas y proyectarlas en escenarios hipotéticos futuros o 

futuribles (tienen que ver con lo posible). Por el contrario, en la prospectiva se procede 

inversamente: primero, concibiendo escenarios futuros ideales los denominados 

futuribles (tienen que ver con lo deseable); luego realizando un diagnóstico de 

discrepancias a través de su comparación con la situación presente; y finalmente 

proponiendo un modelo operativo cuya concreción permita la actualización de aquellos 

futuros ideales.  

 

En otro nivel de análisis, la prospectiva aparece íntimamente relacionada con 

otras disciplinas de gestión como la planificación estratégica, en la medida en que todo 

acto de planificación involucra al futuro. En rigor, la prospectiva se vincula 

especialmente como un estilo de planeación proactivo, que debe distinguirse del 

denominado estilo preactivo, más emparentado con otro tipo de análisis del futuro. 
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2.2.2. Características de la prospectiva 

 

Para Michele Capriati (2001), la prospectiva posee algunas características 

particularmente apropiadas para contribuir a un proceso más efectivo de planificación 

concertada a escala regional, entre las que podemos mencionar: 

 

1. Enfoque a largo plazo: Puede dar a los actores implicados información sobre 

posibles escenarios para la evolución de las tecnologías y de las cuestiones 

sociales, económicas y medioambientales que normalmente no se tienen en 

cuenta en las prácticas actuales de planificación económica y territorial. 

Además, el énfasis sobre los objetivos a largo plazo favorecerá una actitud 

colaboradora y positiva, reduciendo así los conflictos típicos de las operaciones 

diarias. 

 

2. Enfoque multidisciplinar: Estos ejercicios promueven la participación de actores 

con puntos de vista, competencias y bases culturales diferentes, facilitando así el 

enriquecimiento recíproco y añadiendo valor al proceso de identificación de 

objetivos y prioridades. 

 

3. Atención mayor al proceso que al resultado: Permite que el ejercicio de 

construcción de visiones se transforme en un proceso de aprendizaje colectivo 

capaz de alimentar y ser alimentado a partir de la yuxtaposición de diferentes 

competencias y actores institucionales, económicos y sociales. Además, como 

puede necesitar un tiempo considerable-hasta 2 ó 3 años, asegura un cierto grado 
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de continuidad que permite el análisis en profundidad de las cuestiones y debatir 

los resultados. De este modo, un proceso de planificación puede convertirse en 

una ocasión para inducir un cambio en el comportamiento de los actores, en 

lugar de identificar solamente prioridades y objetivos. 

 

4. Convergencia hacia uno o más objetivos y/o posibles escenarios: La prospectiva 

es un proceso interactivo que comienza definiendo un objetivo e intenta 

conformar acciones y utilizar recursos en el presente, para trabajar hacia su 

realización; satisface así la necesidad a menudo ignorada en los sistemas de 

planificación actuales, de que los actores públicos y privados compartan una 

visión de los futuros posibles. Al hacerlo así, evita la formación de simples 

asociaciones centradas en intereses específicos y se convierte en una 

oportunidad para aprender y aumentar el conocimiento colectivo y el capital 

intelectual a escala local. 

 

5. Proporciona una evaluación precisa del presente con el fin de comprender las 

relaciones causales que informan sobre el futuro. 

 

6. Estudia nuevas necesidades, nuevas demandas, nuevas oportunidades y nuevas 

ideas para hoy y para el futuro. 

 

7. Se refiere a cuestiones estratégicas para las que el horizonte temporal oscila 

entre 5 y 10 años. 
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8. Aporta un equilibrio entre actitudes negativas y positivas hacia el futuro, e 

intenta prever oportunidades y amenazas. 

 

9. Se modela en torno a sus propios objetivos y promueve una red de relaciones 

entre actores clave. 

 

10. Trata de promover continuamente el proceso de discusión y de debate entre los 

actores sociales y los económicos. 

 

11. Tiene una interfaz política útil a escala regional y nacional, garantizando que los 

políticos estén informados de los resultados de ese proceso. 

 

12. Se caracteriza por un cierto grado de independencia y autonomía, de modo que 

pueda estar libre de presiones operativas. 

 

13. Intenta superar las barreras entre los actores económicos, sociales e 

institucionales implicados. 

 

14. El énfasis sobre los intereses a largo plazo ayuda al proceso de construcción de 

visiones de futuro, ya que las cuestiones a largo plazo se comparten más 

fácilmente porque están desconectadas de los conflictos que tienen lugar en el 

presente. 

 



39 

 

Estas características amplían la perspectiva de un ejercicio de construcción de 

visiones de futuro, pues contribuyen a un mayor consenso sobre la necesidad de aportar 

cambios a una comunidad y también a una mayor concienciación sobre los futuros 

desafíos a los que habrá que hacer frente; pero, lo que es más importante, eleva el 

proceso consensual a un "nivel más alto" de lo que suele ocurrir en las prácticas de 

mediación típicas de una planificación más bien orientada a aspectos operativos. 

 

Un medio diferente de hacer política regional se puede derivar así del impulso del 

debate entre actores locales a un nivel más alto. Esto puede facilitar una idea común del 

futuro y, por tanto, la identificación de políticas y estrategias capaces de aportar 

soluciones a problemas estructurales más que a los coyunturales y a concentrar recursos 

sobre objetivos específicos y prioridades bien definidas. La construcción de visiones 

comunes del futuro desempeña, por consiguiente, un papel crucial para estimular el 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje y para transformar actores que defienden 

intereses, en actores conscientes del desarrollo local. 

 

2.2.3. Retos de la prospectiva. 

 

La aplicación de la metodología prospectiva en Galápagos permitirá a muchos 

actores llegar a conocer métodos de análisis y debatir con diferentes ¿y a veces 

contrapuestos ¿ intereses, con el fin de identificar planes, programas y proyectos de 

desarrollo dirigidos a suscitar cambios en el contexto social y económico. 
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La experiencia concreta de los actores institucionales y sociales en los procesos 

de planificación que se han dado en Galápagos, ha sido en general rica en 

contribuciones y debates, aunque los actores han partido a veces de puntos de vista 

incompatibles, que algunas veces han acabado en  confrontación por falta de un objetivo 

claro, y con poca organización, convirtiéndose así en inadecuadas para promover el 

desarrollo de una verdadera visión de futuro común que se base en los retos que surgen 

de las cuestiones clave del desarrollo y conservación. 

Se ha prestado poca atención a la posibilidad de identificar y compartir posibles 

escenarios de futuro para nuestra comunidad, una visión común a partir de la cual 

empezar a diseñar objetivos y políticas a largo plazo, y los proyectos a implementar. 

 

Desde este punto de vista, la planificación no ha conseguido desencadenar un 

proceso de sensibilización y de aprendizaje colectivo a largo plazo. Más bien, ha 

supuesto esencialmente una mediación de intereses, en que los actores organizacionales 

apoyan proyectos específicos más que soluciones generales; el resultado ha sido 

programas que tienden a dispersar y dividir recursos, más que a concentrarlos e 

integrarlos. 

 

Los desafíos a los que se enfrenta la aplicación de la metodología prospectiva 

para promover el cambio exigen mejorar mucho la calidad de la participación de los 

recursos y capacidades locales en el proceso de planificación y, de modo más general, 

identificar las vías de desarrollo social y económico para el futuro. 
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2.2.4. Beneficios de la prospectiva 

 

Con la aplicación de herramientas de prospectiva podemos plantear estrategias y 

alternativas  conjuntas de solución de problemas sociales y ambientales, mediante la 

elaboración de planes estratégicos territoriales, la capacitación de planificadores y el 

desarrollo de habilidades gerenciales.  

   

Con la prospectiva entendida como construcción de futuro, podemos  generar 

imágenes de futuro de alta calidad (anticipación), estimular la participación y 

asimilación de escenarios y desafíos futuros (apropiación), la puesta en marcha de 

proyectos pertinentes (acción) y la retroalimentación constante  que  facilite  examinar  

las  brechas  entre  las  imágenes  de  futuro  propuestas y el cumplimiento de metas en 

el presente (aprendizaje). 

 

Las herramientas de la prospectiva nos facilitan el proceso de monitorear la 

ejecución y evaluación de políticas públicas, y preveer que se desarrollen en un marco 

de planeamiento  estratégico que permita ordenar y orientar las acciones hacia el 

desarrollo integral de un país, región, municipio o institución. 

 

Con la perspectiva podemos determina la imagen que se quiere alcanzar, detallar 

la  visión, identificar  las grandes prioridades de largo plazo del plan o estrategia de 

orden macro, identificar los objetivos, marcar el rumbo y la velocidad hacia  dónde  y  

cómo  se  quiere  llegar,  precisar  los  instrumentos para lograr los objetivos y 

pormenorizar los recursos con que se cuenta para alcanzar  las metas.   
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Con la prospectiva es posible establecer un orden o coordinación tanto vertical 

como horizontal  entre  el  nivel  estratégico, táctico y operacional, y donde el largo 

plazo de las metas estratégicas se articulen con el corto plazo de los proyectos. 

 

2.2.5. Aplicaciones de la prospectiva 

 

La Prospectiva se aplica a varios grandes campos, siendo los más frecuentes en 

seguridad nacional, en el ordenamiento territorial, las formas del Estado, la tecnología, 

la economía, la familia y la estructuración social, los tópicos ideológicos dominantes, la 

industria, las modas en el vestir y en otros signos de identidad, etcétera. Entre las 

principales podemos mencionar: 

 

 Prospectiva Política: Se aplica al diseño de Políticas de Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en general. Funcionalidad integral del sector público. 

 

 Prospectiva Territorial: Se desarrolla en la organización de un territorio, sus 

recursos y su gente para el desarrollo sustentable, alta calidad de vida, cuidado 

del ambiente y logro de la seguridad humana. 

 

 Prospectiva Urbana: Se utiliza en las organizaciones de áreas urbanas, sus 

recursos, su gente y sus áreas satélites para el desarrollo sustentable, alta calidad 

de vida, cuidado del ambiente y logro de la seguridad humana. 
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 Prospectiva de Seguridad: Se utiliza en el análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad  física, ambiental, industrial y del trabajo, frente a 

situaciones normales, excepcionales o de crisis, para la seguridad nacional en las 

fuerzas militares y la policía nacional. 

  

 Prospectiva Organizacional: Es la que se encarga del estudio de futuro de las 

diferentes  organizaciones y pretende darle respuesta a las preguntas como ¿Cuál 

deberá ser la  organización, misión, tareas y competencias de mi organización en 

el año X?  

 

 Prospectiva Competitiva: Se aplica a la organización y puesta en marcha de 

sistemas integrados  de producción, servicios, exportación, negocios, etc. 

(clúster, cadenas, consorcios).  

 

 Prospectiva Científica, Tecnológica y de Innovación: Diseños de políticas, 

estrategias y  programas para lograr la I&D en C&T (Investigación y Desarrollo 

en Ciencia y Tecnología), y las innovaciones necesarias para el desarrollo 

sustentable  de regiones, ciudades  y sectores.  

 
 

2.3. LA INCERTIDUMBRE  

 2.3.1. Definición 

La incertidumbre se refiere a la duda o perplejidad que sobre un asunto o 

cuestión se tiene. También la definen como un estado de duda en el que predomina el 
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límite de la confianza o la creencia en la verdad de un determinado conocimiento; el 

sentimiento absolutamente opuesto a la incertidumbre es la certeza. La incertidumbre 

puede afectar los campos de acción y de decisión o bien afectar la creencia, fe o validez 

de un determinado conocimiento. 

 

La incertidumbre goza de una connotación negativa y que básicamente consiste 

en un importante grado de desconocimiento, o en su defecto, de falta de información 

porque en efecto existen desacuerdos sobre lo que se sabe o lo que podría llegar a 

saberse. 

 

2.3.2. Niveles de Incertidumbre 

 

Para Carlos López (2.001), existen básicamente cuatro niveles de incertidumbre que 

los resumimos a continuación: 

1) Futuro Claro: En él se pueden realizar pronósticos con pequeños márgenes de 

error y la incertidumbre no es una determinante de la toma de decisiones. 

 

2) Futuros Alternos: Comúnmente presenta unos pocos futuros probables que se 

eliminan mutuamente y que de presentarse uno u otro variarán la estrategia casi 

en su totalidad. Es un futuro con pocos grises, blanco o negro, pero con varios 

blancos y varios negros. 
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3) Gama de Futuros Potenciales: Se identifica una serie de posibles futuros, no 

discretos, que pueden ser definidos por un número limitado de variables cuyo 

resultado puede estar en un amplio rango de posibilidades. 

 

4) Total Confusión: Futuro virtualmente imposible de predecir, variables ilimitadas 

y rango de posibilidades ilimitado. 

 

2.4. ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

  

2.4.1. Definición 

 

“Un escenario es una imagen del futuro de carácter conjetural que supone una 

descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir e involucra, algunas veces, la precisión 

de los estadios futuros que se habrían recorrido, desde el presente hasta el horizonte de 

tiempo que se ha elegido (Roberto Bloch, 2.001)”. 

 

Para que un escenario este estructurado de forma adecuada y sobre todo pueda  

orientar  de  forma positiva y así poder tomar las decisiones más adecuadas deberá 

contar con las siguientes características, según Godet: 

 

 Coherencia 

 Pertinencia 

 Verosimilitud 
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 2.4.2. Finalidad  

 

El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros posibles, 

así como el camino que conduce a su consecución. El objetivo de estas representaciones 

es poner en evidencia las tendencias fuertes y los gérmenes de ruptura del entorno 

general y competencial de la organización. De acuerdo a Francisco J. Manso Coronado 

(1.996), las finalidades potenciales del uso de escenarios, pueden ser las siguientes: 

 

1) Anticipar e influir en el cambio: Los escenarios ayudan a las empresas a 

anticipar sorpresas y discontinuidades en todas las áreas de los negocios, desde 

la demanda de los clientes, la adopción de nuevas tecnologías que cambian el 

mercado y la regulación del entorno y dirige estos cambios desde múltiples 

perspectivas. El procedimiento puede ser usado para descubrir deficiencias 

competitivas, proporcionando a la empresa la oportunidad para favorecer la 

aparición de nuevas oportunidades y formular estrategias resistentes a los 

avatares del futuro. 

 

2) Estimular el pensamiento lateral: Los escenarios estimulan a la dirección a ir 

más allá de los procedimientos tradicionales para resolver problemas y 

aprovechar oportunidades. En la medida que los escenarios tienen el poder de 

romper con los viejos estereotipos, esta nueva fórmula de crear pensamiento 

sobre el futuro, con frecuencia sirve como catalizador para una gran movida, 

más que de incrementar el cambio. 
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3) Reduce los riesgos futuros: El uso de los escenarios puede ayudar a las empresas 

a determinar mejor los resultados de moverse hacia adelante con la aventura de 

nuevos negocios o mejores adquisiciones, antes de que las inversiones se hayan 

hecho. Además, permite reconocer las señales de alerta sobre el futuro no 

visible, de modo que las empresas pueden minimizar las sorpresas y responder y 

actuar de un modo efectivo. 

 

4) Desarrollar un marco de referencia consistente: A medida que las empresas 

evolucionan y crecen, aumenta la dificultad para orientar una adecuada visión de 

futuro. Los escenarios proporcionan a las empresas un marco de referencia y 

lenguaje común para la discusión y gestión de opciones y condiciones 

complejas. 

 

2.4.3. Tipos de Escenarios 

 

Se distinguen dos grandes tipos de escenarios: 

 

 Exploratorios: partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a 

futuros verosímiles. 

 

 Anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del 

futuro, podrán ser deseables o por el contrario rechazables.  
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Estos escenarios exploratorios o de anticipación pueden también, según si tienen en 

cuenta las evoluciones más probables o más extremas, ser tendenciales o contrastados. 

 

2.5. PLANEAMIENTO DE ESCENARIOS. 

  

2.5.1. Aspectos Claves 

 

De acuerdo al Método de Escenarios, para el planeamiento de escenarios se deben 

tomar en  cuenta algunos aspectos fundamentales dentro de su construcción como son:  

 

 El número de escenarios identificados, es decir la cantidad de alternativas 

futuras que tenemos para la solución de  una determinada situación actual.  

 

 La diferenciación de los escenarios, se la distingue en la variedad de 

composiciones de cada uno de ellos y la viabilidad que ofrecen, como son: 

utópico, pesimista, optimista, tendencial, etc.  

 

 La identificación de los escenarios posibles, es decir verificar a cuál de los dos 

tipos de escenarios se debe enfrentar actualmente.  

 

 La extensión de los escenarios, en donde se puede determinar la amplitud que 

ofrece cada uno de los escenarios planteados, y como se puede desenvolver en 

cada uno de ellos.  
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 Finalmente, como aspecto fundamental se tiene el  poder de la narración del 

prospectivista, esto se refiere al conocimiento general sobre la problemática 

tratada.  

 

En definitiva el plantear un escenario para cualquier situación no es un paso que 

deba ser manejado a la ligera, por el contrario es necesario tomar en cuenta muchos 

factores para lograr una adecuada construcción y estructuración de los mismos. 

 

2.6. METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS.  

  

2.6.1. Tipos De Métodos 

 

Para la planificación de escenarios prospectivos existen dos tipos de métodos que 

pueden ser utilizados, estos son:  

  

 Los métodos cualitativos, y  

 

 Los métodos cuantitativos  

  

2.6.1.1. Métodos Cualitativos 
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Se usan cuando resulta difícil establecer las tendencias claves a partir de 

indicadores simplificados o cuando no se dispone de datos.  

  

También son considerados cuando se busca promover el pensamiento creativo 

entre los participantes de un ejercicio.   

 

A lo largo de la última década han aparecido muchas herramientas (a menudo 

informáticas) para procesar, analizar y representar datos cualitativos a través de 

procesos numéricos. 

 

En los métodos cualitativos se analizan esencialmente las particularidades de la 

problemática, se pueden  definir los siguientes:  

  

 Lluvia de ideas  

 

 Análisis FODA  

 Método DELPHI 

 Ábaco de Regnier  

 Método de Escenarios 

 Análisis estructural  

 MICMAC & MACTOR 
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a)  Lluvia de Ideas 

 

Este método tiene como objetivo recoger ideas de un grupo de personas 

motivadas a expresar libremente sus opiniones en determinado tema, para luego debatir 

de manera más rigurosa sobre los mismos. La idea básica es que si bien la cantidad de 

ideas no tiene por qué aumentar su calidad media, sí hay más probabilidades de que al 

generar una mayor diversidad de enfoques se ofrezcan más posibilidades para que los 

participantes dejen volar su imaginación y creatividad frente a los planteamientos 

considerados. 

 

Es un método que se basa en la creatividad, en donde se dejan de lado conceptos y 

procedimientos lógicos que orientan el pensamiento científico, para dar paso a una 

liberación de la intuición. El problema mismo puede verse bajo una nueva luz, 

descubriendo aspectos no considerados antes. En algunas circunstancias contribuye a 

aminorar los conflictos porque ayuda a los participantes a considerar otros puntos de 

vista y quizás cambiar su perspectiva de los problemas. La técnica Lluvia de Ideas 

(Brainstorming), se basa en el supuesto de que los resultados obtenidos en discusiones 

de grupo compensan las limitaciones de los juicios individuales. Además, en un 

conjunto significativo de ideas siempre se encuentran algunas buenas. Se crea así un 

ambiente de especulación que se rige por reglas tales como: 

1. Concentrar la discusión sobre un problema bien definido 

 

2. Considerar cualquier idea sin preocuparse de si ésta resulta o no práctica. 
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3. No criticar las ideas en el momento en que éstas se originan. 

 

4. No explorar las implicaciones de cualquier idea. 

 

5. La producción de ideas en grupos puede ser más efectiva que la producción 

individual. 

 

En el desarrollo de un ejercicio de lluvia de ideas se requiere de un moderador, que 

es quien hace las preguntas, de manera tal que guíe a los participantes. Sin embargo, son 

los participantes, como grupo, los responsables de elegir las respuestas (que llevarán a 

decisiones de grupo, no individuales). Al preguntar, la intención del moderador es 

centrarse en los temas en curso y ayudar al proceso de la toma de decisiones colectivas. 

 

De igual manera, en el ejercicio no se ha de dar lugar a las discusiones, se deben 

evitar expresar los juicios de valor o evaluación, toda vez que ello inhibe a los 

participantes a expresarse libremente. La sesión de discusión, según los especialistas, 

puede realizarse antes de seleccionar aquellas ideas que resulten interesantes o valiosas 

para su ejecución posterior. 

 

 

b)  Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta utilizada para generar acciones futuras de 

una  organización. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, del 
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interior de  la organización y del entorno, marcar posibles evoluciones exitosas de la 

organización.  Como parte del proceso, permite al nivel directivo reflexionar sobre ella 

y conocerla mejor. 

 

El análisis toma su nombre de las iniciales de los conceptos analizados de la 

organización  y su ambiente. FODA significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (en  inglés SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Su 

propósito es definir la estrategia de la organización en cuestión. 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. La parte 

interna tiene  que ver con las fortalezas y las debilidades de la organización, aspectos 

sobre los cuales se tiene control. Por fortalezas se entiende lo que la organización hace 

bien y,  por lo tanto,  puede utilizar con éxito; por debilidad se entiende lo opuesto, son 

aspectos en los que la  organización debe mejorar. 

 

La parte externa contempla las Oportunidades que ofrece el entorno y las 

posibles  Amenazas que debe enfrentar la organización. Circunstancias sobre las cuales 

se tiene  poco o ningún control directo. Por Oportunidades se entiende acontecimientos 

o  realidades del ambiente que son propicios para que la organización crezca y se 

desarrolle. En cambio, por Amenazas se  entiende lo contrario, vale decir elementos del 

ambiente que pueden entorpecer el crecimiento de la organización. Algunas de las 

Oportunidades y  Amenazas se desarrollarán con base en las Fortalezas y Debilidades  

de la organización y  sus productos, pero la mayoría se derivarán del ambiente del 

mercado y de la competencia tanto presente, como futura. 
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La aplicación del análisis FODA, conforme a sus resultados, posibilita la planeación 

de   cuatro tipos de estrategias: Como lo que puede controlar la organización son los 

factores internos, o sea, las Fortalezas y Debilidades, se deriva en cuatro posibilidades: 

 

 Estrategia FO (Fortalezas – Oportunidades). Busca utilizar las fortalezas de la  

organización para aprovechar las oportunidades. 

 

 Estrategia FA (Fortalezas–Amenazas). Intenta disminuir el impacto de las  

amenazas del entorno utilizando sus  fortalezas. 

 

 Estrategia DO (Debilidades – Oportunidades). Busca reducir sus debilidades  

para  aprovechar las oportunidades, invierte recursos para mejorar sus procesos 

deficientes. 

 

 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas). Intenta reducir sus debilidades, a  

manera defensiva, para enfrentar las amenazas. El  propósito  final  de  la  

estrategia  es  la  sobrevivencia  de  la  organización. 

 

Manuel Cervera Medel (2.008), resume este análisis del FODA en tres grandes 

resultados: 
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Tabla 2: Resultados del FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manuel Cervera Medel (2.008) 

Elaboración: Rodrigo Martínez 

 

c)  Método DELPHI 

 

Mediante este método se construye escenarios sobre la base de opiniones 

expertas llevadas a través de un proceso iterativo de rondas de presentación y 

retroalimentación de conocimientos, para lograr un examen crítico y detallado sobre la 

evolución y probabilidades que una tecnología o una situación específica pueden tener 

en el futuro. Muy probablemente es el método más empleado en los estudios de 

prospectiva. 

 

1. Distribución: 

FORTALEZAS 
Conservarlas y 
aprovecharlas 

OPORTUNIDADES 
Aprovecharlas 

DEBILIDADES 

Reducirlas o eliminarlas 

AMENAZAS 

Prepararse 

2. Situación de la Organización: 

FO
RT

AL
EZ
AS

   
+ 

Zona en la que la  
organización debe explotar 
al máximo sus recursos y 

lograr los máximos  
beneficios 

Zona en la que la 
organización debe 

transferir fortalezas a las 
áreas de oportunidades 

Zona en la que la
organización ve amenazada 
sus existencia y de la que 
debe salir rápidamente con 

acciones de mejora o 
cambio para reconvertirse. 

Zona en la que la 
organización debe invertir 
recursos, capacitación y 

tecnología para superar sus 
debilidades y aprovechar 

las oportunidades 
que se ofrecen. 

‐  OPORTUNIDADES   + 
3. Estrategia a seguir: 

Fortalezas  Acciones para utilizarlas

O
bj
et
iv
os
 

Es
tr
at
ég
ic
os

 Debilidades  Acciones para superarlas 
o reducirlas

Oportunidades Qué hay que hacer para 
aprovecharlas

Amenazas  Qué hay que hacer para 
estar preparados y 
reducir su impacto 
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El Método DELPHI opera bajo el principio que analizando el futuro son mejor 

varias cabezas que una y que las conjeturas hechas por los expertos obedecerán a juicios 

racionales y no sólo a meras suposiciones. El método busca estructurar un proceso de 

comunicación grupal donde se le pregunta a expertos o especialistas sus opiniones 

(juicios de valor basados en conocimiento, experiencia, imaginación, sentido común e 

intuición), acerca del comportamiento a futuro de un grupo dado de variables e 

indicadores; con la finalidad de tener una idea lo más clara posible de la situación futura 

descrita a través de ciertos enunciados o supuestos. Posee cuatro características 

esenciales: 

 

 Anonimato: No hay contacto físico entre los participantes 

 

 Reiteración: circulan varias rondas del cuestionario 

 

 Control y feed back: Los resultados de las rondas previas son proporcionados a 

los encuestados 

 

 Presentación estadística de los resultados 

 

Descripción del método: 

 

Las principales fases del método son: 
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1. Establecimiento de un panel de expertos para explorar un determinado sector 

industrial o área del conocimiento y diseñar los ejes claves del cuestionario. 

 

2. Circulación de una primera ronda del cuestionario entre la población de expertos 

seleccionados. 

 

3. Análisis de las respuestas y circulación de una segunda ronda del cuestionario. 

Esta ronda incluye la información obtenida en la primera ronda. Ello ofrece la 

oportunidad a los consultados de revaluar sus respuestas a la luz de las aportadas 

por otros, a la vez que se invita a aquellos cuyas respuestas están fuera del rango 

normal a exponer sus razones. 

 

4. Evaluación de la información que se presenta mediante valores promedios con 

alguna medida de dispersión y análisis de la misma por el panel de expertos. 

 

Las preguntas del cuestionario 

 

Las preguntas incluidas en un DELPHI pueden ser de cualquier clase que involucre 

la necesidad de emitir un juicio. La claridad de las mismas es un elemento crucial, para 

evitarlas excesivamente complicadas, que mezclen temas ó demasiado específicas. 

Deben ser breves e inequívocas. En sus aplicaciones al planeamiento, las preguntas son 

generalmente de tres tipos: 
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1. Pronósticos sobre la ocurrencia de evoluciones futuras. Los pronósticos de 

evoluciones futuras se convocan para obtener respuestas sobre cuándo se espera 

que un evento ocurra o sobre el valor o significancia futura de algún parámetro; 

 

2. Interés por algún estado futuro. Se realizan preguntas que piden juicios acerca de 

qué evento debe ocurrir y las bases para las recomendaciones pertinentes; 

 

3. Los medios por lograr o evitar un estado futuro. Los interrogantes que tratan con 

políticas involucran las preguntas de un tradicional informe sobre aplicación 

concreta: quién, qué, cuándo, dónde y cuánto. Las preguntas sobre políticas 

deben estar correlacionadas con los objetivos buscados o pretendidos y a la 

probabilidad acerca de lo que cualquier política desea, de hecho, acerca del logro 

de los objetivos o resultados deseados. 

 

Estos tres tipos de preguntas pueden requerir tipos diferentes de expertos. Las 

preguntas de probabilidad pueden necesitar mucha experiencia y práctica y el 

conocimiento íntimo de las fronteras de la investigación en ese campo. Las preguntas de 

conveniencia pueden involucrar una dimensión moral, política, o social bastante distinta 

de la especialización disciplinaria involucrada al juzgarse probabilidad. Las preguntas 

sobre políticas pueden involucrar gran conocimiento del “arte de lo posible”. 
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Los resultados 

Una vez superada la primera ronda, los resultados son procesados y presentados a los 

participantes para iniciar una fase de retroalimentación (feedback) que se repetirá hasta 

que se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes: 

 

1. Se llega a un número N, número de iteraciones preestablecidas como el número 

máximo de iteraciones a realizar; 

 

2. Se produce antes del número N de iteraciones, la estabilización de las opiniones 

de los expertos; esto es, cada quien se mantiene firme en la opinión que ha 

emitido respecto a cada una de las variables ó indicadores considerados. 

 

El uso del criterio 2, de terminación de un ejercicio DELPHI, dice claramente que la 

razón del proceso de retroalimentación, es decir, de reiterar la recolección de las 

opiniones de los expertos, no es otra cosa que obtener la estabilización de tales 

opiniones. 

 

d)  Ábaco de Regnier 

 

El Ábaco de Regnier es un método útil para obtener información en torno a 

conceptos, planteamientos o soluciones de problemas. Su propósito es reducir el margen 

de incertidumbre perseguido por todos los métodos usados en la planificación 

prospectiva. En un grupo de trabajo e incluso en un equipo, este método facilita la 

confrontación de los puntos de vista de los actores. 
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Este método se inspira en las 3 luces del semáforo: verde, amarillo y rojo; aunque 

para efectos de matiz de las decisiones, incorpora el verde claro, el rojo claro, el blanco 

y el negro, por lo que se puede entender que este método se sustenta en una escala 

estimativa de acuerdo y desacuerdo. El procedimiento es el siguiente:  

 

1. En un cuadro de doble entrada, se escriben en columna las afirmaciones 

sometidas al análisis y, en línea horizontal, todos los actores colocan el color que 

indique su apreciación o decisión en relación con las afirmaciones de la columna 

de la izquierda. 

 

2. Al final de la “coloración” del cuadro de doble entrada pueden observarse los 

campos de convergencia y de divergencia.  En el caso de que haya un actor o 

líder de gran influencia en el grupo, es recomendable que éste aplique sus 

colores hasta el final de esta etapa a efecto de evitar, en lo posible, que 

influencie a los demás. 

 

3. A partir de este mapa global o fotografía a color del cuadro de decisiones, debe 

empezarse el debate en el grupo o equipo de trabajo. En la actualidad, este 

método puede aplicarse por medio de la computadora, a partir de la paleta de 

colores, pero siempre será más didáctico y aleccionador cuando se realice de 

manera manual.  
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Este método permite hacer un análisis rápido y didáctico de un problema, facilita la 

intercomunicación y el debate en los grupos y equipos de trabajo, pero  no se busca en 

primera instancia el consenso sino el intercambio de ideas. 

 

Una desventaja, quizás, reside en el hecho de que le resta protagonismo al líder, 

pues son los miembros del grupo quienes más participan y exponen sus puntos de vista. 

Pero, en todo caso, es una excelente herramienta para la evaluación de resultados de 

procesos. 

 

e)  Método de Escenarios 

 

El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros 

posibles, así como el camino que conduce a su consecución. El objetivo de estas 

representaciones es poner en evidencia las tendencias fuertes y los gérmenes de ruptura 

del entorno general y competencial de la organización. 

 

Este método consta de tres fases que son: 

 

Fase 1: Construir la base 

 

Esta fase juega un papel fundamental en la construcción del escenario. Consiste 

en construir un conjunto de representaciones del estado actual del sistema constituido 

por la empresa y su entorno. La base es la expresión de un sistema de elementos 

dinámicos ligados unos a otros, sistema a su vez, ligado a su  entorno exterior. 
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 Conviene, por ello: 

 

1. Delimitar el sistema y su entorno 

 

2. Determinar las variables esenciales 

 

3. Analizar la estrategia de actores. 

 

Para realizar el punto 1, se utiliza el análisis estructural.  Sobre las variables que 

resulten del análisis estructural, conviene realizar un estudio retrospectivo profundo y 

detallado como sea posible. Este análisis retrospectivo evita privilegiar en exceso la 

situación presente, que tiende siempre a extrapolar hacia el futuro. El análisis de las 

tendencias pasadas, es indicadora de la dinámica de evolución del sistema y del papel 

más o menos freno o motor que pueden jugar algunos actores. Además, cada actor debe 

ser definido en función de sus objetivos, problemas y medios de acción. 

 

Es preciso examinar cómo se posicionan los actores, los unos en relación a los otros. 

Con este fin se construye el tablero de estrategia de actores. Para analizar este juego, 

deberá aplicar el Método Mactor. 

 

Fase 2: Señalar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre 

 Las variables clave, están identificadas, los juegos de actores analizados, se pueden ya 

preparar los futuros posibles a través de una lista de hipótesis que refleje por ejemplo el 

mantenimiento de una tendencia, o por el contrario, su ruptura. 
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Se puede utilizar aquí el Análisis Morfológico para descomponer el sistema 

estudiado en dimensiones esenciales y estudiar las combinaciones posibles de estas 

diferentes dimensiones, combinaciones que constituyen otras tantas imágenes posibles 

de futuro. Con la ayuda de los métodos de expertos, se podrá reducir la incertidumbre 

estimando probabilidades subjetivas de que sucedan estas diferentes combinaciones o de 

los diferentes acontecimientos clave para el futuro algunos de estos métodos son: 

Delphi, ábaco de Regnier y SMICProbExpert. 

 

 Fase 3: Elaborar los escenarios 

 

En esta etapa, los escenarios están todavía en estado temprano de desarrollo, ya 

que se limitan a dos juegos de hipótesis realizadas o no. Se trata entonces de describir el 

camino que conduce de la situación actual a las imágenes finales (esta fase del trabajo 

se denomina fase diacrónica, o el desarrollo o sucesión de hechos a través del tiempo).  

Algunas partes de la evolución del sistema, pueden dar lugar a la puesta a punto de 

modelos parciales, y ser objeto de tratamientos informáticos. Pero las cifras así 

calculadas solo tienen un valor indicativo: ilustran la evolución del sistema y permiten 

efectuar un cierto número de verificaciones sobre su coherencia.  

 

Los escenarios constituyen una luz indispensable para orientar las decisiones 

estratégicas. El método de escenarios puede ayudar a elegir, situando el máximo de 

apuestas para la estrategia que sea la más idónea de acometer en el proyecto que se 

determine. Su camino lógico (delimitación del sistema, análisis  retrospectivo, estrategia 

de actores, elaboración de escenarios) se impone en multitud de estudios  prospectivos. 
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  Sin embargo, aunque el camino del método de escenarios sea lógico, no e 

imprescindible recorrerlo de principio a fin. Todo depende del grado de conocimiento 

del sistema estudiado y de los objetivos que se persigan. El método de escenarios es 

modular. Se puede, en función de las necesidades, limitar el  estudio a uno u otro 

módulo, como por ejemplo el análisis estructural para la búsqueda de las variables 

clave, el análisis del juego de actores o la encuesta a expertos sobre las hipótesis clave 

para el futuro. Incluso, puede ser suficiente representar imágenes que insistan en las 

tendencias de mayor peso, en las rupturas o en los acontecimientos clave, sin precisar 

siempre el camino. 

 

f)  Análisis Estructural 

 

El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión 

colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 

relaciona todos sus elementos constitutivos. 

 

Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 

principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales para la 

evolución futura del sistema objeto de estudio: sector de actividad, empresa, 

organización, territorio, etc. 

 

El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y 

expertos con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de 

"consejeros" o expertos externos. Por ejemplo, el grupo de trabajo formado dentro de 
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una organización puede ser reforzado con la colaboración de expertos externos, clientes 

de la organización o proveedores de la misma. 

 

Las diferentes fases del método son las siguientes:  

 

 Listado de las variables; 

 

 Descripción de relaciones entre variables; e 

 

 Identificación de variables clave. 

 

Fase 1: listado de las variables 

 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan 

el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas), en el 

curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna 

pista de investigación. 

 

Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos es aconsejable alimentar el 

listado de variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son 

representantes de actores del sistema estudiado, con expertos o con agentes externos y 

elaborar listados con las aportaciones de cada uno de ellos. 
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Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al 

sistema considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número 

de 70-80 variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir el sistema 

estudiado. 

 

La explicación detallada de las variables es a menudo indispensable: facilita el 

seguimiento del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello 

permite constituir la "base" de temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se 

recomienda también establecer como mínimo una definición precisa para cada una de 

las variables, y puede resultar conveniente trazar sus evoluciones históricas, de 

identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar su 

situación actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. 

 

Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables 

 

Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido 

relacional con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar 

las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 

 

Lo efectúa un grupo de personas, que hayan participado previamente en el 

listado de variables y en su definición, que rellenan la denominada matriz del análisis 

estructural. 
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El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones 

siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable x y la variable y? 

si es que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación de 

influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (P). 

 

Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, 

nxn-1 preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran caído 

en el olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de 

interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas 

dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma 

manera ello permite redefinir las variables y en consecuencia afinar el análisis del 

sistema. Señalemos, que a todos los efectos la experiencia muestra que una tasa de 

relleno normal de la matriz, es decir relaciones distintas de 0, se sitúa alrededor del 

20%-30%. 

  

Fase 3: Identificación de las variables clave con el MICMAC 

 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la 

evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de realización 

fácil, mediante simples sumas de valores de motricidad/influencia y de dependencia 

para cada una de las variables), y posteriormente por una clasificación indirecta 

(llamada MICMAC para matrices de impactos cruzados). Esta clasificación indirecta se 

obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
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La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes 

clasificación (directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello 

permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite 

desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel 

principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto). 

 

Estos resultados nos muestran la influencia y de dependencia de cada variable 

que puede estar representado sobre un plano cartesiano (el eje de abscisas corresponde a 

la dependencia y el eje de ordenadas a la influencia). Así, otro punto de referencia de las 

variables más influyentes del sistema estudiado, dan interés a las diferentes funciones de 

las variables en el sistema, que podemos apreciarlas en los siguientes gráficos: 

 

Ilustración 2: Tipología de variables (1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 3: Tipología de variables (2) 
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Ilustración 4: Motricidad y dependencia de las variables 
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un sistema. Tales resultados nunca deben ser tomados al pie de la letra, sino que su 

finalidad es solamente la de hacer reflexionar. Está claro que no hay una lectura única y 

"oficial" de resultados del MICMAC y conviene que el grupo forje su propia 

interpretación. 

 

Las limitaciones que tiene este método son los relativos al carácter subjetivo de 

la lista de variables elaboradas durante la primera fase, tanto como las relaciones entre 

variables (por ello es de gran interés la relación con los actores del sistema). Esta 

subjetividad viene del hecho, bien conocido, de que un análisis estructural no es la 

realidad, pero es un medio para verla. La ambición de esta herramienta es precisamente 

la de permitir la estructuración de la reflexión colectiva reduciendo sus inevitables 

rodeos. De hecho, tanto los resultados como los datos de entrada (lista de variables y 

matriz) nos dicen cómo percibe la realidad el grupo de trabajo, en consecuencia como se 

ve el propio grupo sobre sí mismo y sobre el sistema estudiado. De hecho el análisis 

estructural es un proceso largo que a veces se convierte en un fin en sí mismo y que no 

debe de ser emprendido si el sujeto de análisis no se presta a ello. 

 

g)  MIC MAC & MACTOR 

 

El método MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y 

Recomendaciones), creado y puesto en práctica por Michel GODET en 1989, se puede 

utilizar para el estudio de los objetivos, las motivaciones y las relaciones de fuerza que 

subsisten en los grupos. De igual manera, este método puede usarse para la solución de 

conflictos; principalmente donde los actores se han agrupado en torno a proyectos 
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diferentes. En conclusión, el fin de la utilización del mencionado método es el de 

facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de 

alianzas y de conflictos. 

 

El método MACTOR está conformado por siete fases, que describimos a 

continuación: 

 

Fase 1: Construir la tabla o cuadro: "estrategias de los actores"  

 

La construcción de este cuadro se refiere a los actores que controlan las variables 

clave surgidas del análisis estructural. El juego de estos actores "motores" es lo que nos 

explicará la evolución de las variables controladas. El número útil de actores a 

identificar se sitúa entre 10-20.  

Las informaciones recogidas sobre los actores se sitúan del siguiente modo:  

 

 Establecemos por una parte una verdadera carta de identidad de cada actor: a) 

sus finalidades, objetivos, proyectos en desarrollo y en maduración 

(preferencias); b) sus motivaciones, obligaciones y medios de acción internos 

(coherencia);  c) su comportamiento estratégico pasado (actitud),  

 

 Examinamos por otra parte los medios de acción que dispone cada actor sobre 

los otros para llevar a buen término sus proyectos.  
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Fase 2: Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados  

 

Se trata de identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados a cada 

actor. El choque de los actores, en función de sus finalidades, proyectos y medios de 

acción a ellos asociados, permite revelar un cierto número de retos estratégicos sobre los 

que los actores tienen objetivos convergentes o divergentes.  

 

Fase 3: Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos (matriz de 

posiciones)  

 

Se debate en esta etapa una representación matricial Actores x Objetivos la 

actitud actual de cada actor en relación a cada objetivo indicando su acuerdo (+1), su 

desacuerdo (-1) o bien su neutralidad (0).  

 

Para enumerar los juegos de alianzas y de conflictos posibles, el método 

MACTOR precisa del número de objetivos sobre los cuales los actores, tomados de dos 

a dos, están en convergencia o divergencia. Se establecen dos primeros gráficos 

complementarios de convergencias después de las divergencias posibles.  

 

Permiten visualizar los grupos de actores en convergencia de intereses, de 

evaluar su grado de libertad aparente, de identificar los actores más amenazados 

potencialmente y de analizar la estabilidad del sistema.  
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Fase 4: Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos (matriz de 

posiciones evaluadas)  

 

Los cuadros o tablas construidos anteriormente son bastante elementales porque 

no tienen en cuenta más que el número de convergencias y divergencias de los objetivos 

entre actores. Para comparar el modelo de la realidad, conviene tener en cuenta 

igualmente la jerarquización de los objetivos para cada actor. Evaluamos así la 

intensidad del posicionamiento de cada actor con la ayuda de una escala específica.  

 

Fase 5: Evaluar las relaciones de fuerza de los actores  

 

Se construye una matriz de influencias directas entre actores a partir de un 

cuadro estratégico de actores valorando los medios de acción de cada actor. Las 

relaciones de fuerza son calculadas por el programa MACTOR teniendo en cuenta la 

fidelidad de los medios de acción directos e indirectos (un actor puede actuar sobre otro 

por mediación de un tercero).  

 

Se construye un plano de influencia-dependencia de actores. El análisis de las 

relaciones de fuerza de los actores antepone las fuerzas y las debilidades de cada uno los 

actores, sus posibilidades de bloqueo, etc.  
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Fase 6: Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y de 

divergencias entre actores  

 

Decir que un actor pesa dos veces más que otro en la relación de fuerza global, 

es dar implícitamente un doble peso a su implicación sobre los objetivos que le 

interesan. El objeto de esta etapa consiste justamente en integrar la relación de fuerza de 

cada actor con la intensidad de su posicionamiento en relación a los objetivos.  

 

Obtenemos nuevos gráficos de convergencias y divergencias posibles entre 

todos los actores. La comparación entre las series de gráficos permite observar la 

deformación de alianzas y conflictos potenciales teniendo en cuenta la jerarquización de 

objetivos y las relaciones de fuerza entre los actores.  

 

Fase 7: formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del futuro  

 

Por el juego de alianzas y de conflictos potenciales entre actores que ponen de 

manifiesto, el método MACTOR contribuye a la formulación de preguntas clave de la 

prospectiva y de recomendaciones estratégicas. Ayuda por ejemplo, a interrogarse sobre 

las posibilidades de evolución de relaciones entre actores, la emergencia y la 

desaparición de actores, los cambios de funciones, etc. 

2.6.1.2. Métodos Cuantitativos 

Los métodos cuantitativos son los procedimientos formales mediante los cuales 

se obtiene y analiza la información con la ayuda de procesos estadísticos y métodos 

matemáticos.  
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En la Metodología de la Prospectiva, por Rafael Popper (2008), manifiesta que 

en “prospectiva son usados muchos métodos cuantitativos para proveer una base de  

evidencias para la planeación de futuros, o para ofrecer herramientas de predicción 

como  extrapolación de tendencias. Cuando los datos son cuantificados, se pueden usar  

herramientas valiosas para manipularlos: no obstante la utilidad de esto dependerá de la 

calidad de los datos que se disponen. (Por ejemplo, ¿Qué tan válidos son los datos para 

la  persona que los analiza? ¿Qué tan confiable es la evidencia estadística en términos 

de la  muestra e  instrumentos de medición utilizados?)”.  

 

Resultados de gran impacto pueden ser producidos por estos métodos, 

especialmente por   la posibilidad de la presentación de resultados presentado en 

gráficos y cuadros  visualmente adecuados puede conducir a que las herramientas 

tengan un impacto particular   fuerte. El crecimiento en el uso de métodos cuantitativos 

en  prospectiva ha sido facilitado por el surgimiento de aplicaciones de la nueva 

tecnológica de la información (TI) que soportan la adquisición rápida de datos y 

procesan y proveen técnicas efectivas de visualización para posteriores análisis. Entre 

los que comúnmente se utilizan están: 

 

 El Benchmarking 

 

 La Bibliometría 

 

 Los Indicadores/ análisis de series de tiempo 
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 La    Modelación 

 

 El  análisis  de  patentes 

 

 La Extrapolación de Tendencias / Análisis de Impacto 

 

a) El Benchmarking 

 

El Benchmarking es un métodos usado comúnmente para planear estrategias de 

mercadeo  y negocios, últimamente se ha vuelto popular para la toma de decisiones en 

temas de política y gobierno. La pregunta prioritaria que se quiere resolver es  ¿Cómo 

otros hacen lo que yo hago?. Esto  incluye indicadores de comparación como por 

ejemplo: tamaño del mercado, capacidad de recursos humanos, potencial de desarrollo y 

explotación de    tecnologías. Estos estudios son  generalmente subcontratados  a  

empresas  especializadas  en este tema, las cuales cuentan con información actualizada 

sobre países, regiones,  industrias, etc.   

  

b) La Bibliometría 

 

La Bibliometría es un método basado en el análisis estadístico de publicaciones. 

Este incluye un cuadro con el número de publicaciones en un área especial, tal vez 
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centrándose  en las publicaciones de algunos países, campos en especial y la forma en 

que un tema evoluciona en el tiempo.  

  

c) Los Indicadores/ análisis de series de tiempo 

 

Los Indicadores/ análisis de series de tiempo, incluye mediciones de cambios en 

el  tiempo.  Los indicadores son generalmente construidos con datos estadísticos con el 

propósito de describir, monitorear y medir la evaluación y ocurrencia de temas 

relevantes. Los indicadores pueden ser económico (costos laborales), sociales 

(mortalidad infantil), ambientales (emisión de gases), científicos (gastos o 

publicaciones), tecnológicos (patentes) entre otros. Este método es usado 

frecuentemente para hacer proyecciones económicas, estudio biológico de datos, entre 

otros.  

 

d) La Modelación   

   

La Modelación generalmente se refiere al uso de modelos computacionales que   

relacionan valores observados con variables particulares. Modelos simples pueden estar   

basados en relaciones estadísticas de dos o más variables (la extrapolación es lo 

fundamental de estos modelos). Los modelos complejos pueden usar cientos o miles de 

variables; ejemplo modelos de econometría y “calibración” de datos. Muchos estudios 

de  futuro utilizan este tipo de modelos especialmente cuando las variables son no 

lineales  y  la calibración de datos es muy compleja.  
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  e) El  análisis de patentes   

 

El análisis de patentes sigue la misma lógica de la Bibliometría, pero el uso de 

patentes en lugar de publicaciones es el punto de partida. Es útil para identificar en qué 

lugar está el liderazgo de una tecnología especial, comparar compañías,  ciudades y  

diferentes campos  de tecnologías, identificar el potencial de desarrollo tecnológico. 

Una de las limitaciones más importante es que la información de patentes en la mayoría 

de las ciudades  desarrollas en que la información se encuentra con uno o dos años de 

desfase.  Adicionalmente,  algunos sectores hacen uso de un número mínimo de 

patentes.  

 

f) La Extrapolación de Tendencias / Análisis de Impacto 

 

La Extrapolación de Tendencias / Análisis de Impacto, da una acercamiento de 

cómo el comportamiento del pasado y del presente se puede parecer al  futuro,  

asumiendo que el  futuro es una continuación del pasado. Pueden existir varios cambios 

pero el futuro se   puede observar previamente. En la práctica, muchas de estas 

tendencias tienen sus límites  y sus contra tendencias que son puntos de su evolución. 

Recientemente, el concepto de megatendencias se ha vuelto muy popular para referir 

fenómenos macro que incluyen vario subfenómenos como por ejemplo la globalización 

y los cambios climáticos. Por otra  parte,  el análisis de impacto busca identificar 

impactos potenciales, que se pueden describir en términos de probabilidad, posibilidad y 

especulaciones.    
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA PROPUESTA  

 

La Prospectiva, entendida como la ciencia que estudia los futuros posibles, 

adquiere el carácter de estratégica cuando una organización se cuestiona qué y cómo 

puede actuar para conseguir que  estos posibles futuros se adapten a sus intereses. Por 

tanto, la definición de Prospectiva estratégica debe limitarse a aquellas prospectivas que 

posean un objetivo y un fin estratégico para quien lo emprende.  

 

Este tipo de decisiones podrían hacer cuestionar a una organización su 

existencia, misiones o las actividades que realiza.  

 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, podría pensarse que este tipo de 

decisiones son de carácter crítico y basadas en riesgos de ruptura. Sin embargo, esto 

puede ser evitado teniendo en cuenta las interacciones que tiene con su entorno 

(endógeno y exógeno), a través del ejercicio de análisis colectivo donde convergen las 

voluntades de los actores de la organización. 

 

Aunque Prospectiva y Estrategia van íntimamente relacionadas, conviene 

resaltar la diferenciación entre ambas. La Prospectiva, como tal, se pregunta ¿qué puede 

ocurrir?, La Estrategia parte de la propia acción, ya que pregunta ¿qué es lo que voy a 
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hacer? y ¿cómo lo voy a realizar?, mientras que la Prospectiva Estratégica interroga 

¿qué es lo que se puede hacer? 

 

Una vez definida y enmarcada la prospectiva estratégica conviene enumerar los 

métodos de análisis prospectivo, teniendo en cuenta que los citados no son los únicos 

existentes aunque sí los que se consideran mayormente desarrollados. Dicha 

metodología se encuentra orientada hacia los problemas a los que se enfrenta este tipo 

de  prospectiva. Estos problemas pasan por la  iniciación y simulación del proceso, 

realización de preguntas, identificación de variables clave,  análisis del papel de los 

actores, acotamiento del campo de los posibles, diagnosis de la organización frente a su 

entorno y la identificación y evaluación de las opciones  y elecciones. 

 

El método debe ser seleccionado teniendo en cuenta el problema a afrontar, el 

plazo de estudio y la comunicación de los resultados. Igualmente es importante la 

simplicidad para conseguir que la  herramienta sea manejable por su usuario así como 

comprensible por los destinatarios del proyecto.  

 

En principio, la nueva concepción de los ejercicios de prospectiva se ha sintetizado 

en unas características constitutivas, a las que Ben Martín (2004) se refiere como las 5 

Cs.: 

 

1) Comunicación: El proceso pone en contacto empresarios, científicos, políticos, 

expertos en prospectiva, periodistas y personal implicado en el futuro de  la 

ciencia, la tecnología y la innovación, y facilita la comunicación entre ellos.   
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2) Concentración en el largo plazo: Se demanda a los participantes que se 

concentren seria y  sistemáticamente en el largo plazo, impidiendo que dominen 

los problemas a corto plazo.  

 

3) Coordinación: Permite a los participantes coordinar sus actividades políticas y 

estrategias  de Investigación y Desarrollo (I+D) y ajustarlas, tras conocer las 

predicciones de sus competidores.  

 

4) Consenso: Ayuda a los participantes a establecer acuerdos para la determinación 

de prioridades compartidas orientadas a diseñar el futuro que se quiere crear.  

  

5) Compromiso: La implicación de todos los actores en este proceso genera un 

sentimiento de responsabilidad compartida que refuerza el compromiso para que 

las  predicciones se conviertan en objetivos nacionales a realizar en los tiempos 

estimados e incluso antes. 

 

La prospectiva, en este contexto, emerge como una herramienta importante para la 

coordinación de los actores, tanto públicos como privados (gobierno, sectores 

productivos, universidad, grupos públicos e intermediarios), que participan en el 

proceso de producción. Los ejercicios de prospectiva, al ser productores de información 

explícita sobre las expectativas de futuro y articuladores de las interacciones de los 

actores, pueden utilizase para la gestión territorial y la modelación de sistemas 

productivos. 
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3.2. EL MÉTODO DE LOS ESCENARIOS.  

 

La metodología integrada de la Prospectiva Estratégica busca una situación 

deseada para una organización o territorio en el entorno que los rodea, teniendo en 

cuenta sus características y competencias propias. El objetivo es proponer las acciones 

estratégicas apoyándose en las características de la  organización o territorio, su entorno 

general y los posibles competidores o adversarios.  

 

Un escenario es una imagen de futuro de carácter conjetural que supone una 

descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e involucra algunas veces la precisión 

de los estadios  previos  que  se  habrían  recorrido,  desde  el  presente hasta el 

horizonte de tiempo que se ha elegido. De acuerdo a Godet (2007), para que el diseño 

de escenarios sea válido debe tener las siguientes condiciones:  

 

 Pertinencia: los estadios previos deben estar articulados al tema principal; 

 

 Coherencia: el relato debe estar articulado de manera razonable y lógica; 

 

 Verosimilitud: Las ideas del relato deben pertenecer al mundo de lo creíble; 

 

 Transparencia: Se refiere a los problemas  expuestos,  métodos  utilizados, 

razones de su elección, de los resultados y de las condiciones/ recomendaciones 

que se deriven. 
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Un escenario no es un fin en sí mismo, no tiene sentido si no es útil para la elección 

de las opciones estratégicas. Interesa en la medida que interviene en los resultados y en 

las consecuencias que entraña para las propias acciones estratégicas. 

 

Este método consiste en representar los futuros posibles, así como el camino que 

conduce a éstos, buscando las tendencias más fuertes y los puntos de ruptura que se 

puedan producir en la organización, en sus rivales y en el entorno general.  

 

El método construye una serie de escenarios. Estos pueden ser de carácter 

exploratorio o  anticipativo. En el primero de los casos se parte de propensiones pasadas 

o presentes que conducen a futuros creíbles. El segundo aglutina aquellos escenarios 

construidos a partir de  imágenes alternativas del futuro. Igualmente, estos escenarios 

exploratorios o de anticipación pueden ser tendenciales o contrastados, según se tengan 

en cuenta las posibilidades más  probables o más extremas.  

 

La  aplicación de este método se compone de diversas fases y etapas que se detallan 

a  continuación. Sin embargo, la aplicación del método es modular y no tienen por qué 

seguirse  todos y  cada uno  de los pasos que lo componen, dependiendo del 

conocimiento que se posea del sistema, el tiempo disponible o los objetivos fijados.  

El desarrollo de la metodología que se describe a continuación no tiene por qué ser 

totalmente lineal, sino que diversas etapas pueden dar lugar a un nuevo proceso de 

rediseño  en  las  etapas  anteriores, existiendo de esta manera un fenómeno de 

realimentación. 
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3.3. FASES DEL MÉTODO DE ESCENARIOS 

 

Esta investigación presenta la peculiaridad de efectuarse considerando el criterio 

de un grupo de expertos locales, que por ser una variación a la metodología tradicional, 

se fundamenta en el argumento de que el objeto de estudio es una localidad rural, 

constituida en gran medida por individuos que adolecen de una formación científica 

para abordar técnicas como las que se proponen. Conociéndose a priori esta situación se 

asume la selección de un primer grupo de expertos conformado por un conjunto de 

personas que, dentro de las instituciones y organizaciones de Galápagos, tienen un 

mayor conocimiento de la problemática que se analiza. 

 

3.3.1. Fase 1: Análisis de la situación del estado del arte, las tendencias mundiales y 

las mejores prácticas.  

 

A esta fase le corresponde la elaboración de un diagnóstico actualizado del tema 

a investigarse a nivel de tendencias mundiales, nacionales y locales, así como las 

mejores prácticas. El diagnóstico debe ser multidimensional para obtener una visión 

global de los problemas, analizando los estudios hechos con antelación. 

 

3.3.2. Fase 2: Factores de cambio. 

 

Una vez terminado el diagnóstico, es el momento idóneo para iniciar los talleres 

y constituir el grupo de expertos.  
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En este primer encuentro se les comunica a los actores el objetivo de la 

investigación y de forma exhaustiva la metodología que se va a emplear. 

 

Con los actores se determinan las variables clave, o como las denomina 

Francisco Mojica (2005), los “factores de cambio”, o “las características de la 

organización o sistema. Que son fenómenos económicos, sociales, culturales, 

tecnológicos, políticos  etc.,  que  pueden ser  detectados  por medio del Árbol de 

Competencia de Marc Giget y la matriz DOFA en la consulta a "expertos". Estos 

factores se presentan como tendencias, potencialidades y rupturas  mundiales y locales. 

Unos impulsan el desarrollo  social, cultural, económico, ambiental de estos sectores. 

Otros los frenan y los detienen”.  

 

En esta fase cabe preguntarnos: ¿Cómo se encuentra hoy el sector?, ¿Qué 

tendencias son observables?, ¿Cuáles son los factores de cambio?, ¿Cuáles son las 

variables clave? y ¿Cómo están relacionadas? 

 

Se inicia con el análisis interno y externo utilizando el análisis SWOT, FODA o 

matriz DAFO que es una de las herramientas más utilizada en los últimos años. Esto 

ofrece un análisis cuantitativo que permite sintetizar informaciones relativas a las 

fortalezas y debilidades internas de la localidad, confrontando estas con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

 

En su análisis interno las fortalezas son las capacidades especiales con que 

cuenta la localidad que le dan una posición privilegiada frente al entorno. Estas 
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comprenden los recursos que se controlan, las capacidades y habilidades que se poseen, 

y las actividades que se desarrollan positivamente. 

 

Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, 

entiéndase todos aquellos recursos y habilidades con las que no cuenta la localidad que 

la hacen débil ante los impactos negativos del entorno. Bajo una lógica de riesgos, las 

debilidades y amenazas permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al 

logro dado una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al 

sistema al fracaso; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas 

por sí mismo. Sin embargo, esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener 

aún debilidades que por una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus 

propias posibilidades. Esto sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir la 

superación de debilidades utilizando las propias fortalezas.  

 

En el análisis externo se consideran las oportunidades, aquellas referidas a los 

factores que resultan positivos, favorables, explotables. Se determinan a partir de un 

análisis en el entorno en que se desenvuelve Galápagos, permitiéndole obtener ventajas. 

Las amenazas son todas aquellas situaciones que provienen del entorno externo y que 

pueden llegar a atentar contra el desarrollo de la localidad. 

 

Los resultados de la matriz DAFO orientan la atención sobre los puntos claves 

que deben ser considerados para el análisis de escenarios reduciendo la incertidumbre 

en el estudio. 
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3.3.3. Fase 3: Determinación de las variables estratégicas. 

 

Una vez determinadas las fortalezas y oportunidades para bien, así como las 

debilidades, o vulnerabilidades y amenazas para mal, se debe continuar la investigación 

considerando todas aquellas variables, cualitativas y cuantitativas, que constituyen 

aspectos claves para tener éxito en la selección de los escenarios. 

 

Mikel Ibarra (2009) indica que “Si asumimos que la realidad es un sistema 

compuesto por varios elementos entrelazados, el paso a seguir en un análisis 

prospectivo es determinar cuáles de ellos son los que componen el “motor” de este 

sistema complejo, es decir, las variables estratégicas. Aquellas que podemos influenciar, 

y que a su vez, permiten controlar al resto del sistema”. 

 

Esta etapa comprende tres subfases, vistas de la siguiente forma: 

 

1) Listado de variables: Se elabora una lista lo más exhaustiva posible de las 

variables que caracterizan el sistema constituido por el fenómeno estudiado y su 

contexto. Se delimitan las variables internas (las que caracterizan el subsistema) 

y las variables externas (las que se ajustan al contexto). Para facilitar una mejor 

identificación se elabora un diccionario donde se explica detalladamente cada 

una de ellas.  

 

2) Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural: Lo que 

interesa es determinar cuáles son las variables o grupos de variables que tienen 
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un mayor valor explicativo acerca del funcionamiento del sistema. Esto se logra 

a través de las relaciones que, dentro del sistema guarda cada una de ellas con el 

resto. Tales relaciones se describen a partir de la matriz de análisis estructural 

que permitirá establecer cuáles son las variables que actúan con más fuerza y de 

manera directa en el sistema. Se debe resaltar que esta matriz todavía no es una 

herramienta suficiente como para descubrir las variables “ocultas” en el sistema 

y que pueden tener también una gran influencia sobre el territorio. Se aplica una 

encuesta que contiene una matriz para desarrollar el procesamiento del análisis 

estructural, determinando la relación existente entre las variables del sistema. 

 

3) Búsqueda de las variables claves a través del método MIC MAC: Las 

variables, tanto internas como externas, son procesadas a través del método MIC 

MAC, que constituye un programa de multiplicación de matrices aplicado a una 

clasificación específica. El objetivo del método es identificar las variables 

motrices y de enlace, construyendo una tipología de las variables en 

clasificaciones directas e indirectas. 

 

Naturalmente, no hay una interpretación única, oficial y científica de los resultados 

del método MIC MAC. El grupo de trabajo debe formularse las preguntas y proponer 

interpretaciones. Esas preguntas exigen una respuesta, y este es precisamente el objetivo 

de la etapa siguiente durante la cual, en esencia, se tratan las variables claves definidas 

en el análisis estructural y se identificaran los actores implicados en estas variables. 
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3.3.4. Fase 4: Juego de actores.  

 

El juego de actores es un método para analizar los comportamientos, estrategias 

y proyectos de cualquier actor involucrado en el tema, que se puede desarrollar a través 

del método MACTOR, esto permite adentrarse en la dinámica que se analiza. 

 

La selección de los actores se realiza considerando el criterio de los expertos 

seleccionados. El procedimiento facilita la determinación de los retos estratégicos y los 

objetivos asociados, logrando la dialéctica de las variables claves-actores-objetivos 

asociados. Los resultados obtenidos se procesan, con la ayuda del método MACTOR, 

presentándose una encuesta con dos matrices: 

 

1) Matriz de actores por objetivos (MAO) que evalúa la posición de los actores 

frente a cada uno de los objetivos propuestos de acuerdo con una escala de 

valoración de –3 a 3 determinando el carácter fuerte, medio o débil de su 

oposición o concordancia. 

 

2) Matriz de actores por actores (MAA) donde se valora la influencia de cada actor 

sobre el grupo, tendiendo a criterios de evaluación predeterminados: 

 

 0: influencia nula 

 1: influencia débil 

 2: influencia media 

 3: influencia fuerte 
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Se concluye la fase presentando los actores más motrices y los más 

dependientes, así como los objetivos que tiene mayor incidencia sobre el sistema. 

 

3.3.5. Fase 5: Elaboración de los escenarios prospectivos. 

 

Para Francisco Mojica (2005): “Un escenario es una imagen de futuro de 

carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir e 

involucra, algunas veces la precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, 

desde el presente hasta al horizonte de tiempo que se ha elegido”. 

 

El mismo autor considera que los escenarios deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

 Coherencia: debe estar articulado de manera lógica y razonable 

 

 Pertinencia: los estadios previos deben estar articulados al tema principal y no a 

otro concepto 

 

 Verosimilitud: las ideas que contenga el relato deben pertenecer al mundo de lo 

creíble 

 

Durante esta fase se realiza la construcción de los escenarios futuros. Se puede 

abordar la realización de dos tipos de diagnóstico y llegar al planteamiento final de las 

buenas preguntas: 
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1) Un diagnóstico interno donde al análisis del juego de los principales actores se 

mantenga aún preponderante, pues sus estrategias dependen de la sensibilidad de 

las variables dependientes y de los márgenes de actuación sobre las principales 

variables. 

 

2) Un diagnóstico externo donde aparecen las grandes tendencias, las 

incertidumbres mayores, las rupturas posibles, en resumen, los escenarios de 

entorno más probables. 

 

En la investigación para delimitar los escenarios futuros (futuro deseable y posible) 

y reducir el nivel de incertidumbre se hace uso del método SMIC que consiste en 

interrogar a un grupo de expertos en la forma más racional y objetiva posible, eligiendo 

entre todas las imágenes posibles aquellas que merecen ser estudiadas particularmente, 

teniendo en cuenta su probabilidad de realización. 

 

El proceso se inicia con la definición de un grupo de hipótesis (seis como máximo) 

que indican la visión de los posibles escenarios teniendo en cuenta las variables claves, 

los actores y los objetivos asociados. Se presenta a los expertos seleccionados tres 

matrices condicionadas con preguntas que tributan a evaluar la probabilidad de que 

ocurra una hipótesis (i) dado que se cumpla una hipótesis (j), o dado que no se cumpla 

esta última, completando dos matrices: matriz de probabilidades simples y matriz de 

probabilidades condicionadas. 
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Los resultados obtenidos con la ayuda del método SMIC muestran la probabilidad de 

combinación de las hipótesis considerando las interacciones entre estas. 

 

3.3.6. Fase 6: Elección de las opciones estratégicas  

 

Constituye la fase final del método de escenarios siendo la que permite 

identificar y evaluar las opciones estratégicas encaminadas a lograr el desarrollo de la 

localidad. El método MULTIPOL (multicriterio) que es empleado en esta fase es 

realmente el más simple de los métodos. 

 

“El método multicriterio (MULTIPOL = Multicriterio y Política), permite 

evaluar acciones según políticas y escenarios. Las acciones son definidas mediante un 

panel de expertos. Las políticas son ponderaciones de las acciones listadas. Los 

escenarios son ponderaciones de las políticas”, Mikel Ibarra (2009). 

 

El procedimiento facilita la selección de las principales acciones para 

implementar políticas que impulsen el desarrollo, considerando criterios de medida. Se 

emplea una escala simple de notación (media ponderada), para evaluar la respuesta de 

los expertos seleccionados. El MULTIPOL es una respuesta simple y operativa que 

evita el problema de una formalización excesiva pero que permite organizar y 

estructurar la ayuda a la decisión. 

 

Para la evaluación de las políticas, la masa crítica de expertos seleccionados 

distribuye una puntuación considerando la indicación de una escala de 0 a 20 puntos, 
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teniendo en cuenta los criterios de medidas. Esto se realiza de forma tal que la sumatoria 

de igual a 20. 

 

Una segunda parte de la encuesta evalúa las acciones atendiendo a cada una de 

las políticas, de acuerdo con los criterios de medidas. En este paso se da un valor de 

hasta 20 puntos por cada acción. 

 

La tercera parte de la encuesta procesa cada uno de los escenarios resultantes de 

la Fase 5 considerando los criterios de medida. Este proceso se realiza considerando una 

escala de 0 hasta 20 puntos donde la sumatoria final sea 20. 

 

3.4. ¿POR QUÉ LOS MÉTODOS REFERIDOS SON LOS MÁS 

APROPIADOS PARA APLICAR AL OBJETO DEL ESTUDIO? 

 

Para la realización del estudio: “Prospectiva para el Modelo de Desarrollo 

Agroecológico de Galápagos”, la aplicación de los métodos descritos de la prospectiva 

son fundamentales, por que aportan información global que orienta de mejor forma el 

proceso de planificación, definiendo, cuales serán el o los escenarios que se jugarán en 

el futuro, contribuyendo a disminuir “la incertidumbre y el desconocimiento”. Además 

como hemos visto: 

 

 Los estudios prospectivos y sus métodos de aplicación,  en el manejo y gestión 

de Galápagos,  serán cada vez más necesarios para ayudar a establecer las 

grandes orientaciones y esclarecer el conjunto de antecedentes que orientarán el 
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cumplimiento de los objetivos de la conservación de la biodiversidad. El 

propósito de la metodología de futuro es explorar sistemáticamente, crear y 

probar, las posibles visiones futuras que contribuyan enrolar los cambios. Lo 

anterior, contribuirá a generar políticas a largo plazo, estrategias, planes de 

acción y/o desarrollo que ayuden a configurar estas futuras circunstancias. 

 

 La metodología prospectiva puede llegar a cumplir un rol fundamental en el 

momento en el que quienes toman las decisiones, consideren que los elementos 

que han sido analizados en el proceso de planificación estratégica pueden o no 

mantenerse en el futuro, ya que proporciona herramientas que serán utilizadas 

para reducir la incertidumbre que representa planificar a largo plazo. 

 

 Todo proceso prospectivo tiene como punto de máximo interés el diseño de un 

escenario probable y de varios escenarios alternos, puesto que el trabajo de los 

escenarios supone conocer las variables que los integran, además de ser 

indispensable realizar una fase previa para identificar los elementos de que 

constarán los escenarios. Asimismo, el diseño de escenarios           tiene como 

propósito elegir el más útil y provechoso; la etapa siguiente será la 

determinación de estrategias encaminadas a alcanzarlo y finalmente tener el 

conocimiento de los intereses, alianzas y conflictos de los Actores Sociales. 

 

 El uso y aplicación de técnicas y métodos prospectivos se hacen presente cuando 

los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden por si 
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solos predecir el comportamiento futuro de una o más de sus variables y/o 

cuando no existan suficientes datos históricos disponibles.  

Todo el proceso de la Metodología a seguir lo resumo en el siguiente Gráfico No 5: 

Ilustración 5: Metodología por Escenarios 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTADO DEL ARTE DE LA AGROECOLOGÍA. 

 

4.1. FASE DE EVALUACIÓN 

 

El Análisis e Interpretación de Resultados se sustentará en la Planeación 

Estratégica por Escenarios, basado en la asignatura de Prospectiva impartida en la 

Maestría en Dirección y Planificación Estratégica de la ESPE, por considerarla 

metodológicamente práctica, de  fácil asimilación y los resultados obtenidos son 

objetivos razonables y claros para la elaboración de los diferentes escenarios. 

 

Los estudios prospectivos, aplicados a la planificación regional de Galápagos, no 

poseen antecedentes de nuestro conocimiento, y como se muestra en este trabajo, 

estamos proponiendo introducir modificaciones radicales a los patrones metodológicos 

tradicionales hasta ahora empleados, y es lo que se intenta evidenciar en los resultados 

de este estudio. La nueva fase por la cual transita el país, demanda hoy día de un cambio 

de paradigma en los enfoques y técnicas del planeamiento. 

 

La construcción metodológica de la prospectiva para el Modelo de Desarrollo 

Agroecológico de Galápagos planteada en el presente documento se encuentra 

conformada por etapas: 
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Etapa No. 1:  

Estado del arte de la agroecología en Latinoamérica y a nivel local, e 

identificación de tendencias futuras. 

 

Etapa No. 2:   

Identificación de los factores de cambio 

 

Etapa No. 3:   

Identificación de variables estratégicas 

 

Etapa No. 4:   

Identificación de actores 

 

Etapa No. 5:   

Juego de actores 

 

Etapa No. 6:   

Construcción de escenarios  

 

Etapa No. 7: 

Elección del escenario apuesta 
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Etapa No.8:  

Identificación de las acciones a seguir para la ejecución de la propuesta 

estratégica. 

 

4.1.1. Etapa No. 1: Estado del arte de la agroecología en Latinoamérica y a nivel 

local, e identificación de tendencias futuras 

 

A fines del siglo XX, América Latina pasó por periodos de crisis económica, por 

lo cual se le denominó la década perdida, caracterizada por extraordinarios costos 

ambientales y  sociales, en la mayoría de los casos no contabilizados por la economía 

neoliberal. A pesar de numerosos proyectos internacionales/nacionales de desarrollo 

rural, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud y la degradación 

ambiental fueron problemas que continuaban aquejando a la población rural. Cada vez 

se hacía más evidente que los modelos convencionales de modernización de la 

agricultura, basados en  monocultivos dependientes de un alto nivel de insumos 

agroquímicos, eran un modelo no viable desde el punto de vista social y ecológico. 

 

En la medida que los países Latinoamericanos se insertaban en el orden 

económico  internacional, el modelo agroexportador se expandía en ausencia de una 

distribución efectiva de las tierras, beneficiando en primer lugar a los productores más 

ricos que controlaban los mejores terrenos. Estos cambios acentuaron la brecha entre 

campesinos y  agricultores empresariales desencadenando una serie de procesos y 

tendencias preocupantes que se reflejaban en el aumento de la pobreza rural, la 
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inseguridad alimentaria y la degradación de los recursos naturales. Este escenario no ha 

cambiado, sino que más bien se agrava en la medida que el comercio libre favorece a 

agricultores o  conglomerados empresariales y torna a los pequeños y medianos más 

vulnerables al forzarlos a competir con agricultores de países donde la agricultura es 

subsidiada o usan tecnología de punta. La importación de alimentos subsidiados ha 

erosionado los sistemas locales de producción creando más dependencia y esto, sumado 

a las demandas de biocombustibles por los Estados Unidos que desvían tierras agrícolas 

a la producción de cultivos para etanol y biodiesel, así como a los efectos negativos del 

cambio climático sobre la capacidad productiva de la región, va socavando las 

posibilidades de alcanzar la soberanía alimentaria. 

 

Ignorando totalmente este escenario, el Banco Mundial en el informe: Desarrollo 

Mundial (2.007), plantea que la única salida de la pobreza rural es que los pequeños 

agricultores se hagan cada vez más competitivos y se incluyan en los nuevos mercados, 

en otras  palabras,  recomiendan transformar la agricultura tradicional en una agricultura 

comercial moderna,  de manera que genere no solo crecimiento sino también empleo. 

En ningún momento se menciona en el informe el tema de acceso a tierra, agua, 

semillas y otros recursos, ni el derecho de los pueblos a definir su propio modelo agrario 

privilegiando los mercados locales y nacionales. Como ejemplos exitosos el informe 

menciona casos de campesinos que en forma cooperativa o individual penetraron en 

algunos nichos de mercado orgánico  o de comercio justo, pero que en realidad siguen 

un patrón agroexportador, aumentando la inequidad al beneficiar a un número limitado 

de agricultores con acceso a esos nichos y dejando de lado a la gran masa de pequeños 

agricultores pobres de América Latina que siguen practicando la agricultura de 
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subsistencia como única y última red de seguridad y solidaridad frente a un modelo 

excluyente. 

 

La producción agrícola en América Latina no está limitada significativamente 

por la disponibilidad de recursos naturales tales como tierra arable, agua y diversidad 

biológica o cultural. Por el contrario, la base de recursos bióticos y abióticos es 

abundante aunque en un franco proceso de degradación. El problema es que estos 

recursos están mal distribuidos, han sido utilizados ineficientemente por la estructura 

latifundista y/o monopolizados por multinacionales que ahora usan cada vez más tierras 

agrícolas para  productos de agro-exportación incluyendo biocombustibles, usando 

prácticas agrícolas convencionales como agroquímicos y transgénicos que deterioran la 

base de recursos  naturales vía contaminación de suelos y agua, erosión, eliminación de 

biodiversidad, etc. A la vez el proceso de modernización agraria ha erosionado la 

diversidad sociocultural y los sistemas locales/tradicionales de conocimiento que son 

esenciales para el desarrollo de  sistemas agroecológicos resilientes, diversificados y 

sostenibles. 

 

Es claro que la Agroecología no será capaz por sí misma de revertir estas 

tendencias o superar las barreras políticas y económicas mencionadas, pero puede hacer 

una gran contribución en la medida que esta ciencia se ponga al servicio de los 

movimientos  sociales rurales organizados en forma de procesos participativos de 

investigación, educación y extensión, creando así capacidad humana para influenciar la 

emergencia de políticas agrarias conducentes. No hay duda que uno de los grandes 

desafíos para la Agroecología es explorar como esta ciencia naciente puede contribuir a 
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reducir la pobreza y el hambre, conservar los recursos naturales y la biodiversidad y a la 

vez generar un desarrollo rural sustentable, equitativo, socialmente justo y resiliente a 

los cambios ambientales que se avecinan.  

 

Las tendencias en los últimos 20 años desde la Cumbre de Río hasta hoy, la 

situación de la agricultura en América Latina no ha cambiado, más bien se ha 

empeorado: 

 

 73 millones de los 123 millones de personas que habitan las zonas rurales aún 

viven en la pobreza, cifras que tienden a agravarse, especialmente entre la 

población indígena. La población campesina en las laderas representa el 40-50% 

de la  población rural pobre.  

 

 La agricultura campesina ocupa unas 60 millones de hectáreas, caracterizándose 

por un tamaño medio de finca de 1,8 hectáreas (las cuales se continúan  

subdividiendo),  sistemas  en los cuales se genera el 41% de la producción 

agrícola para el consumo domestico, y en especial el 51% del maíz, 77% de los 

frijoles y 61% de las papas. Esta producción campesina continúa subsidiando la 

demanda urbana por alimentos al recibir precios bajos por sus productos. La 

caída de precios de los productos campesinos, la falta de crédito y la distancia a 

mercados son todos factores que contribuyen al empobrecimiento de los 

agricultores pequeños. 
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 La mayoría de los campesinos continúan siendo marginados por los avances 

tecnológicos; en México menos del 12 % adoptaron variedades mejoradas y sólo 

el 25 % han incorporado fertilizantes. En los Andes, menos del 10% de los 

campesinos han tenido  acceso a fertilizantes y variedades nuevas de papas. En 

otras palabras la mayoría del campesinado aún maneja sus sistemas con 

tecnologías de bajo insumo, en algunos casos por condiciones de pobreza, pero 

en muchos casos voluntariamente por tradición etnoecológica. 

 

 La producción de alimentos básicos ha crecido muy por debajo de la producción 

de forrajes para el ganado y de cultivos comerciales (no tradicionales) para la 

exportación. Mientras que los ingresos por exportación han declinado para café, 

cacao y algodón, las  exportaciones de soja en Argentina, biocombustibles en 

Brasil, flores en Colombia, bananas en Ecuador y hortalizas en Guatemala y 

Perú se han incrementado sustancialmente. 

 

 La tenencia de la tierra se torna cada vez más concentrada en manos de grandes 

empresarios y corporaciones que controlan las mejores tierras, suelos y recursos 

hídricos  para la producción de cultivos de alto valor comercial e incrementada 

para  biocombustibles. La falta de oportunidades económicas en el área rural 

fuerzan a la migración de miles de personas, en especial jóvenes, contribuyendo 

a la feminización y  ancianización del agro.  
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 La agricultura comercial y de exportación ha conllevado al incremento en el uso 

de agroquímicos. La región consume el 9,3% de los pesticidas utilizados en el 

mundo. Solo  en América del Sur se invierten más de 2.700 millones de dólares 

anuales en importación de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en el norte por 

razones ambientales o de salud humana. Muy pocos estudios han medido el 

impacto ambiental y social de esta intensificación agroquímica, pero se sospecha 

que supera los 10 mil millones de dólares al año, si se cuantificaran los costos 

ambientales de contaminación de aguas y suelos, daños a la vida silvestre y el 

envenenamiento de personas. Estos costos no incluyen los impactos  ambientales 

asociados (contaminación de aguas con nitratos, eutrofización de ríos y lagos, 

etc.) con el incremento del uso de fertilizantes nitrogenados ni los problemas de 

salinización ligados al riego en zonas no apropiadas.  

 

4.1.2. Factores determinantes de las tendencias observadas  

 

Hacia fines del siglo XX ya existían fuerzas que determinaban no solo que se 

produce,  cuanto y como, sino también que se investiga, como, por y para quien. 

Aunque hay muchas fuerzas en juego que determinan los grandes cambios en el agro, se 

podría afirmar que las principales son: 

 

 La emergencia del sector privado como actor predominante en la investigación, 

y la prevalencia sobre el mercado agrícola y tecnológico por un conglomerado 

de corporaciones que, combinado a un monopolio de patentes, tienen un control 
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sin precedente sobre la  base  biológica de la agricultura y del sistema 

alimentario en general. Los sistemas actuales de protección de derechos de 

propiedad intelectual han tendido a aumentar el costo de control de transferencia 

tecnológica norte-sur, los cuales pueden dejar a los países latinoamericanos (en 

especial el campesinado) literalmente fuera del ámbito del acceso al nuevo 

conocimiento. De hecho, los derechos corporativos sobre los genes obligan a 

cualquier institución pública a negociar licencias  con  varias  compañías  

biotecnológicas antes  de  que  estas  puedan  liberar  al  campo  una variedad  de  

cultivo  genéticamente  modificada, que pudiera ser de utilidad a agricultores 

pobres.  

 

 Aunque se piensa que la apertura de la economía mundial conjuntamente con la 

liberación arancelaria trae consigo la posibilidad de que los agricultores de la 

región puedan vender en mercados hasta ahora inaccesibles; como sabemos esto 

no es real ya que en la ausencia de subsidios, los precios agrícolas tienden a 

aumentar y los primeros en beneficiarse son los agricultores del Norte cuya 

agricultura se subsidia cada vez más, y su sobreproducción se vierte sobre los 

países del sur a un precio menor que la producción local. La globalización obliga 

a los países latinoamericanos a reducir los niveles de protección para los 

productos domésticos y eliminar las barreras para la importación ilimitada de 

productos europeos y norteamericanos. La experiencia de Haití uno de los países 

más pobres es ilustrativa. En l986 Haití importaba alrededor de 7 mil toneladas 

de  arroz, porque la mayor  parte se producía en la isla. Cuando abrió su 

economía, la isla fue inundada por arroz subsidiado de USA, llegando a importar 
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en l996, 196 mil toneladas de arroz a un costo de US $ l00 millones anuales. No 

solo Haití se hizo dependiente de importar arroz sino que el hambre se 

incremento. 

 La difusión de la biotecnología como paradigma tecnológico prioritario, 

desplaza a otros enfoques más integradores y holísticos en las universidades y 

centros de investigación y la siembra masiva de cultivos transgénicos (en 

especial en Argentina, Brasil, Paraguay y otros) comienza a desencadenar un 

proceso con efectos socioeconómicos y ambientales más dramáticos que los 

experimentados con la Revolución Verde. En Argentina la siembra de soja 

transgénica resistente al Round-up (herbicida) al facilitar el manejo de malezas, 

ha sido un instrumento efectivo  para  concentrar  tierra,  ya  que  la  manera de  

sobrevivir  en  la agricultura de ese país es hacerse cada vez más grande, con el 

consiguiente aumento en área de soja transgénica, uso de glifosato y una 

disminución en el número de propiedades  agrícolas. La aplicación continua de 

millones de litros de este herbicida está creando problemas de resistencia de 

malezas al glifosato y efectos negativos sobre la biología del suelo e incluso 

afectando poblaciones de anfibios en cursos de agua cercanos a áreas  tratadas. 

En México la contaminación de variedades criollas de maíz en Oaxaca es el  

primer signo de que la integridad genética de los centros de origen de cultivos 

alimenticios se puede ver comprometida. En Chile, las corporaciones usan el 

doble verano del sur para multiplicar sus semillas transgénicas, en ausencia de 

todo monitoreo sobre posibles  impactos del flujo de genes en el polen sobre 

poblaciones de insectos lepidópteros o  plantas silvestres emparentadas, o de los 

cultivos BT sobre organismos benéficos en el suelo. Los efectos ecológicos de 
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los cultivos obtenidos vía ingeniería genética no se limitan a la resistencia de 

plagas o a la creación de nuevas malezas o razas de virus. Los cultivos  

transgénicos pueden producir toxinas ambientales que se movilizan a través de 

la cadena alimentaria y que pueden llegar hasta el suelo y el agua afectando así a 

los invertebrados  y  probablemente alteren procesos ecológicos como el ciclo de 

los nutrientes. Aún más, la homogeneización en gran escala de los terrenos con 

una sola especie y variedad de cultivos transgénicos (p.ej. soja roundup ready) 

exacerbará  la vulnerabilidad ecológica asociada con la agricultura en base a 

monocultivos.   

 

No es aconsejable la expansión de esta tecnología a los países de la región. Hay 

fortaleza en la diversidad agrícola de muchos de estos países, la cual no debiera 

ser inhibida o  reducida por el monocultivo extensivo, especialmente si el 

hacerlo ocasiona serios problemas sociales y ambientales y además torna a la 

agricultura susceptible a plagas y a los efectos del cambio climático como 

sequías. 

 

 El apetito por biocombustibles de Estados Unidos y otros países industrializados 

no serán capaces de saciarse con la producción doméstica en esos países, por lo 

que la tendencia es producir estos cultivos energéticos en el Sur Global. Grandes 

plantaciones de caña de azúcar, palma africana y soja ya están suplantando 

bosques y pastizales en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. El 

cultivo de soja ya ha causado la deforestación de 21 millones de hectáreas de 

bosques en Brasil, 14 millones de hectáreas en Argentina, 2 millones en 



107 

 

Paraguay y 600.000 en  Bolivia. En respuesta a la presión del mercado global, 

próximamente se espera, sólo en Brasil, una deforestación adicional de 60 

millones de hectáreas de territorio para cultivar caña, soja, ricino y otros cultivos 

biocombustibles. Estos cultivos serán producidos en grandes monocultivos 

incrementando  el uso de fertilizantes químicos que contaminan con nitratos las 

capas freáticas y de herbicidas como atrazina en el caso de maíz y glifosato en 

soja, ambos con efectos  disruptores endocrinos documentados en poblaciones 

de anfibios. 

 

Estudios sobre las tendencias del cambio climático predicen que muchas 

zonas serán afectadas por el aumento de la temperatura y cambio en los patrones 

de precipitaciones  (sequías e inundaciones). El incremento de las temperaturas 

aumentará la evaporación del  agua de las plantas y el suelo, y las sequías 

predichas agravarán los problemas de agua que ya padecen muchos de los países 

de clima más cálido (y más pobres). En algunas partes, las nuevas condiciones 

ambientales pueden conllevar a la propagación nuevas plagas y enfermedades. 

Eventos climáticos extremos como huracanes podrían intensificarse, en perjuicio 

de muchas comunidades rurales, en especial los pobres que viven en laderas. 

 

 La dominancia de internet y otros medios modernos de información podrían 

abrir una  vía  importante para el desarrollo agrícola basado en el conocimiento, 

si es que estos medios no solo beneficiaran a aquellos con acceso a capital y la 

tecnología, dejando fuera del acceso al conocimiento a millones de pobres en la 

región. No hay duda que el conocimiento científico puntero será cada vez más 
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costoso, restringido y poderoso. Las instituciones públicas dedicadas a la 

investigación y extensión agrícolas, en muchos países condicionadas por 

contratos millonarios con multinacionales, están cada vez más debilitadas para 

generar conocimiento y tecnologías que sean relevantes para los miles de 

agricultores de menores recursos de cada país. Por otro lado han surgido varias 

iniciativas de base, como redes de agricultor a agricultor que han servido para la 

difusión horizontal masiva del conocimiento agroecológico. 

 

 Es claro que a comienzos del siglo XXI la modernización agrícola, además de 

agravar los problemas ambientales, no ha ayudado a solucionar el problema 

generalizado de la  pobreza rural, ni ha mejorado la distribución de la tierra 

agrícola. Las opciones que se han  ofrecido para modernizar la agricultura han 

sido buenas en el corto plazo para los agricultores de mejores recursos, pero no 

han sido adecuadas a las necesidades ni condiciones de los campesinos. Todo 

esto en presencia de políticas agrarias sesgadas contra la agricultura campesina, 

favoreciendo los cultivos de exportación no tradicionales, y ahora 

biocombustibles que desplazan a la producción de granos para consumo 

doméstico. La integración de los países al mercado internacional ignora las 

necesidades de los mercados locales-regionales y socava las oportunidades de 

mejorar la balanza de  pagos  regionales a través de un programa de soberanía 

alimentaria que podría establecer las bases para reducir la pobreza masiva y 

crear un modelo más equitativo y sustentable de desarrollo agrícola. 
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La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA (2.006), 

considera que el desafió para la región en la primera década del siglo XXI es construir 

una visión seria y  realista de la agricultura Latinoamericana, ineludiblemente debe 

considerarse los siguientes objetivos como requisito para mejorar la sostenibilidad 

agrícola de la región: 

 

 Reducir la pobreza. 

 

 Conservar y regenerar la base de recursos naturales (suelo, agua, agro-

biodiversidad, etc.). 

 

 Diseñar y escalonar agroecosistemas biodiversos, productivos y resilientes. 

 

 Promover la soberanía alimentaria a nivel local y regional. 

 

 Potenciar las comunidades rurales para que participen en los procesos de 

desarrollo. 

 

 Crear alianzas institucionales que faciliten un proceso participativo y autóctono 

de desarrollo. 

 

 Fomentar políticas agrarias que favorezcan el desarrollo agrícola sustentable y 

los mercados locales. 
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Es importante recalcar que en esta visión de desarrollo sustentable no se trata de 

encajar la cuestión ambiental dentro de regímenes agrícolas ya establecidos, sino de 

buscar una sinergia real entre ecología, economía y ciencias agrarias, así como el 

conocimiento popular y de implementar estrategias que vayan a la raíz de la pobreza, la 

degradación ambiental y la inequidad. Concretar esta visión significará reorientar la 

investigación, enseñanza y extensión agrícolas para enfrentar los desafíos de la gran 

masa de campesinos pobres y sus ecosistemas frágiles, pero asegurando también la 

sustentabilidad de la agricultura comercial en zonas más favorables y en áreas intensivas 

de producción. Para esto será necesario iniciar un proceso de conversión agroecológica 

en la agricultura de mediana y gran escala para eliminar el uso de insumos agroquímicos 

y transgénicos, complementar los programas de conservación de agua, suelo y 

biodiversidad, planificar el  paisaje productivo en función de las potencialidades del 

suelo y clima de cada  ecoregión,  y potenciar el rol  multifuncional de la agricultura 

como generadora de ingresos, alimentos  y servicios ambientales, sociales y culturales. 

 

SOCLA plantea que para promover los cambios necesarios, será importante 

influenciar a aquellos que determinan políticas económicas y de manejo de recursos de 

manera que entiendan que:  

 

 La maximización de los rendimientos y de la rentabilidad no se puede lograr sin 

considerar los limites ecológicos de la producción, ni tampoco sin considerar la 

equidad de como los beneficios de la producción serán distribuidos entre los que 

participan en el proceso de producción y consumo.  
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 Los problemas de la sostenibilidad no se pueden considerar aisladamente, ya que 

los sistemas de producción están ligados no solo a condiciones e instituciones 

locales, sino que también responden a presiones económicas y de mercado de 

ámbito nacional y global. 

 

 No será posible continuar realizando análisis económico que excluya el valor de 

cambios en productividad o de las externalidades asociadas a la intensificación 

agrícola. Ignorar los costos ambientales “escondidos” solo sobrevalora las 

prácticas agrícolas degradantes y subestima el valor de prácticas agroecológicas 

que conservan recursos. 

 

 Las políticas agrícolas que ignoran la productividad y calidad de los recursos 

naturales contribuyen a disminuir la sustentabilidad y a causar pérdidas 

económicas significativas. Cuando se incluyen los costos de la degradación 

ambiental en el cálculo de la rentabilidad agrícola, las prácticas agroecológicas 

se perfilan competitivas con las de corte convencional. 

 

Para realizar un cambio importante de la trayectoria agrícola en la región, SOCLA  

considera fundamental centrar acciones en las siguientes áreas: 

 

 Investigación/extensión para el desarrollo y difusión de prácticas y tecnologías 

de base agroecológica. 
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 Estimular la organización social en comunidades rurales, facilitar acceso a 

tierras y recursos productivos, así como a servicios sociales e infraestructura. 

 Reformar instituciones de investigación y de extensión, de manera que la agenda 

de investigación y de extensión, responda a las necesidades y problemas 

locales. 

 

 Cambios curriculares en las universidades agrícolas para preparar los 

profesionales del futuro con una sólida base agroecológica. 

 Creación de sistemas de precios justos y de mercados solidarios y locales, así 

como incentivos (microcrédito, etc.) para que los agricultores puedan adoptar 

prácticas  regeneradoras y comiencen la transición hacia una agricultura 

sustentable. 

 

Todo esto será posible si estas acciones son apoyadas por una serie de medidas 

políticas que: 

 

 Protejan los mercados nacionales de los productos importados baratos. 

 

 Garanticen precios remunerativos a los productores. 

 

 Faciliten el acceso a tierra y recursos productivos, así como a créditos, servicios 

sociales e  infraestructura. 
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 Proteja los derechos de los agricultores y las comunidades sobre los recursos 

genéticos y  el conocimiento asociado, inclusive el derecho de los agricultores a 

producir,  intercambiar  y conservar semillas. 

 Estimulen el desarrollo de sistemas alimentarios locales basándose en la 

producción, procesamiento, venta y consumo local. 

 

4.1.3. La propuesta agroecológica  

 

Los defensores de la Revolución Verde sostienen que los países de América 

Latina deberían optar por un modelo industrial basado en variedades mejoradas 

(incluyendo transgénicos y biocombustibles) con un creciente uso de fertilizantes y 

pesticidas a fin de proporcionar una provisión adicional de alimentos a sus crecientes 

poblaciones y economías. El problema es que la biotecnología no reduce el uso de 

agroquímicos ni aumenta los rendimientos. Tampoco beneficia a los consumidores ni a 

los agricultores pobres. Dado este escenario, un creciente número de agricultores, 

ONGs, varias  universidades e institutos de investigación propulsores de la agricultura 

sostenible  proponen que en lugar de este enfoque intensivo en capital e insumos, los 

países de la región deberían propiciar un modelo agroecológico que propicie el uso de la 

biodiversidad, promueva el reciclaje de los nutrientes, la sinergia entre cultivos, 

animales, suelos y otros componentes biológicos, así como a la regeneración y 

conservación de los recursos. 
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Para la SOCLA (2.006), una estrategia de desarrollo agrícola sostenible que 

mejora el medio ambiente debe estar basada en principios agroecológicos y en un 

método participativo en el desarrollo y difusión horizontal de agricultor a agricultor de 

ideas, experiencias y tecnología.  

 

La agroecología es la ciencia que se basa en los principios ecológicos para el 

diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles y de conservación de recursos, y que 

ofrece  muchas ventajas para el desarrollo de tecnologías más favorables para el 

agricultor. La Agroecología se erige sobre la combinación del conocimiento indígena y 

tecnologías modernas selectas de bajos insumos para diversificar la producción. El 

sistema incorpora  procesos biológicos y el aprovechamiento de recursos locales para el 

manejo de los sistemas agrícolas, proporcionando a los pequeños agricultores una forma 

ambientalmente sólida y rentable de intensificar la producción en áreas marginales. 

 

La Agroecología provee una guía para desarrollar agroecosistemas  que  tomen  

ventaja  de  los efectos de la integración de la biodiversidad de plantas y animales. Tal 

integración aumenta las complejas interacciones y  sinergismos y optimiza las funciones 

y procesos  del agroecosistema tales como la regulación biótica de organismos 

perjudiciales, reciclado de nutrientes y la producción y acumulación de biomasa, 

permitiendo así al agroecosistema solventar su propio funcionamiento. El resultado final 

del diseño agroecológico es  mejorar  la sustentabilidad económica y ecológica del 

agroecosistema, con un sistema de manejo propuesto a tono con la base local de 

recursos y con una estructura operacional acorde con las condiciones ambientales y 

socioeconómicas existentes. En una estrategia agroecológica los componentes de 
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manejo son dirigidos con el objetivo de resaltar la conservación y mejoramiento de los 

recursos locales (germoplasma, suelo, fauna benéfica, diversidad vegetal, etc.) 

enfatizando el desarrollo de una metodología que valore la participación de los 

agricultores, el uso del conocimiento tradicional y la adaptación de las explotaciones  

agrícolas  a las necesidades locales y las condiciones socioeconómicas y biofísicas. 

 

Una de las grandes preocupaciones de SOCLA es como aplicar la agroecología para 

beneficiar al número creciente de agricultores pobres en la región, mediante proyectos 

de  investigación y desarrollo agrícolas que operen sobre la base de un enfoque “de 

abajo  hacia arriba”, usando y construyendo sobre los recursos disponibles, la población 

local,  sus conocimientos y sus recursos naturales nativos. Este enfoque agroecológico 

toma  muy  en serio las necesidades, aspiraciones y circunstancias particulares de los 

pequeños  agricultores, por medio de métodos participativos. Esto significa que desde la 

perspectiva de los agricultores pobres, las innovaciones tecnológicas deben: 

 

 Ahorrar insumos y reducir costos. 

 

 Reducir riesgos. 

 

 Expandirse hacia las tierras marginales frágiles. 

 

 Ser congruente con los sistemas agrícolas campesinos. 

 

 Mejorar la nutrición, la salud y el medio ambiente. 
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 Lograr un mayor empoderamiento de los agricultores. 

 

Precisamente es debido a estos requerimientos que la agroecología ofrece más 

ventajas a  los campesinos que la Revolución Verde y los métodos biotecnológicos. 

Entre las características promisorias de las técnicas agroecológicas está el hecho que: 

 

 Se basan en el conocimiento indígena y la racionalidad campesina. 

 

 Son económicamente viables, accesibles y basadas en los recursos locales. 

 

 Son sanas para el medio ambiente, sensibles desde el punto de vista social y 

cultural. 

 

 Evitan el riesgo y se adaptan a las condiciones del agricultor. 

 

 Mejoran la estabilidad y la productividad total de la finca y no solo de cultivos 

particulares. 

 

4.1.4. Tendencias futuras. 

 

La agroecología emerge como una disciplina que provee los principios 

ecológicos básicos  sobre cómo estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que son 
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productivos y a su vez  conservadores de los recursos naturales y que además, son 

culturalmente sensibles y  socialmente y económicamente viables. La agroecología va 

más allá de un punto de vista unidimensional de los agroecosistemas (su genética, 

edafología, entomología, etc.) para abrazar un entendimiento de los niveles ecológicos y 

sociales de coevolución, estructura y función. En lugar de centrar su atención en algún 

componente particular del agroecosistema, la agroecología enfatiza las interrelaciones 

entre sus componentes y la dinámica compleja de los procesos ecológicos. Una idea 

implícita en las investigaciones agroecológicas es que, entendiendo estas relaciones y 

procesos ecológicos, los agroecosistemas pueden ser manejados para mejorar la 

producción de forma más sustentable, con menores impactos negativos ambientales y 

sociales y un menor uso de insumos externos.  

 

A través de la aplicación de los principios agroecológicos, el desafío básico de la 

agricultura sustentable de hacer un mejor uso de los recursos internos puede ser 

fácilmente  alcanzado, minimizando el uso de insumos externos y preferentemente 

utilizando los  recursos internos más eficientemente, a través de las estrategias de 

diversificación que aumenten los sinergismos entre los componentes clave del 

agroecosistema. El objetivo final del diseño agroecológico es integrar los componentes 

de manera tal de aumentar la eficiencia biológica general, preservar la biodiversidad y 

mantener la capacidad productiva  y autorregulatoria del agroecosistema. La idea es 

diseñar un agroecosistema que imite la estructura y función de los ecosistemas naturales 

locales; esto es, un sistema con una alta diversidad de especies y un suelo 

biológicamente activo; un sistema que promueva el control natural de plagas, el 

reciclaje de nutrientes y una alta cobertura del suelo que prevenga las pérdidas de 
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recursos edáficos. La agroecología provee el conocimiento y la metodología necesaria 

para desarrollar una agricultura que sea, por un lado, ambientalmente adecuada y, por el 

otro lado, altamente productiva, socialmente equitativa y económicamente viable. 

 

4.2. ESTADO DEL ARTE EN GALÁPAGOS. 

 

4.2.1. Localización del archipiélago. 

  

La Provincia de Galápagos está conformada por 19 islas, 47 islotes y 26 rocas o 

promontorios de origen volcánico situadas en el Océano Pacífico a 1.000 kilómetros del 

Ecuador continental. Por sus características de formación, su localización recibe la 

influencia de varias corrientes marinas, la  diversidad biológica marina, el endemismo 

de su flora y fauna terrestre y por la presencia de procesos evolutivos no alterados, fue 

declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979; en 1985 Reserva de la Biosfera 

y en el 2001, oficialmente el Comité de Patrimonios de la UNESCO incluye la Reserva 

Marina de Galápagos (RMG) como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

De la superficie terrestre total (788.200 has), el 96.7% (761.844 has) es Parque 

Nacional, el 3.3% (26.356 has) zona colonizada formada por áreas urbanas y agrícolas 

en las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Santa María (Floreana). La totalidad de 

la Isla Baltra constituye una base militar.  

 

La Reserva Marina de Galápagos (RMG) es la segunda más grande del mundo, 

se extiende hasta 40 millas náuticas alrededor de la línea base de las islas más 
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periféricas y comprende una superficie aproximada de 140.000 km2, de los cuales 

alrededor de 70.000 km2 corresponden a aguas interiores al Archipiélago. La Reserva 

Marina es única en el mundo por su grado de conservación, biodiversidad, 

características biogeográficas y su condición legal.  

 

4.2.2. Aspectos biofísicos. 

 

4.2.2.1. Clima. 
 

El clima del Archipiélago está influenciado por corrientes marinas: las frías de 

Humboldt del Sur y Cromwell del Este, determinan una época de garúa (lluvia 

horizontal de gotas  muy finas) entre mayo y noviembre, con vientos fríos; la corriente 

cálida de El Niño del  Norte determina una época cálida lluviosa con presencia de 

fuertes lluvias desde diciembre hasta abril. 

 

El fenómeno de El Niño, que se presenta en períodos no cíclicos, provoca lluvias 

excesivas o sequías prolongadas que causan severos daños a la agricultura de 

Galápagos. Esas lluvias causan fuerte erosión de suelo, daños mecánicos a cultivos y 

árboles y favorecen el crecimiento de especies introducidas invasoras por la 

diseminación hídrica de semillas. En cambio, las sequías ocasionan disminución de 

pasto y los ganaderos se sienten obligados a llevar su ganado a áreas de Parque, dando 

lugar a la dispersión de especies invasoras. 
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Las precipitaciones dependen directamente de la altitud, así vemos que de los datos 

meteorológicos (Fundación Charles Darwin, 2.006) el promedio de precipitaciones 

anuales para Santa Cruz es: 

 

 A nivel del litoral: 440mm (Estación Charles Darwin – Santa Cruz) 

 A 200m: 1.100mm (Bellavista – Santa Cruz) 

 A 620m: 1.540mm (sin nombre - Santa Cruz, promedio sobre 7 años) 

Las fuertes variaciones de temperaturas condicionan los cultivos que se pueden 

hacer en la zona agropecuaria con cultivos de clima tropical en época cálida lluviosa y 

cultivos de clima templado en garúa (Cuadro No. 3). Es en la época de garúa cuando los 

agricultores intensifican su producción, especialmente de hortalizas y papa. 

 

Tabla 3: Tipo de cultivos hortícolas por condiciones climáticas en San Cristóbal 

 

Época Condiciones climáticas Cultivos hortícolas 

Garúa Temperatura media: 25⁰C 

Presencia de llovizna 

persistente 

Alta humedad relativa 

Apio, acelga, arveja, 

brócoli, coliflor, col, 

cebolla, culantro, perejil, 

choclo, lechuga, papa, 

remolacha, rábano, tomate, 

pimiento, pepino, yuca 

zanahoria, fréjol, etc. 

Época Temperatura media: 30⁰C Tomate, pimiento, pepino, 
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lluviosa 

(invierno) 

Lluvias de corta duración 

con alta precipitación y muy 

dispersas 

Baja humedad relativa 

zapallo, sandía, melón, 

plátano 

Fuente: IPADE, 2003 

 

 

4.2.2.2. Suelo. 
 

La formación de los suelos de las cuatro islas se debe a la acción directa de los 

fenómenos meteorológicos, especialmente por las precipitaciones que actúan sobre la 

Roca Madre y por las  altas  temperaturas.  Es decir, mientras más tiempo fueron 

expuestos sus suelos a la acción de los fenómenos meteorológicos, más se meteorizaron 

los substratos generando suelos más profundos, como en San Cristóbal.  

 

Por otra parte, cabe señalar que los suelos agrícolas son muy variables en términos de  

textura, profundidad, contenido de nutrientes y pedregosidad, características que 

condicionan la producción agropecuaria. 

 

Los suelos en general son permeables y presentan un pH ligeramente ácido, con 

un gradiente aparente de acidez, desde las partes bajas, con un pH casi neutro hasta un 

pH ácido hacia las partes altas. La variación del pH no es tan alta como para limitar el 

desarrollo de cultivos en los diferentes pisos altitudinales. 
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4.2.2.3. Recursos hídricos. 
 

El potencial hídrico de una región, o una isla es la parte de agua de las 

precipitaciones que se ha sustraído a la evaporación y a la evapotranspiración. Esa parte 

de agua se transforma en escorrentías superficiales o se infiltra y va a alimentar mantos 

acuíferos subterráneos.  

 

Aunque los dos sistemas de agua de superficie y subterránea tengan estrechas 

relaciones (las escorrentías superficiales pueden infiltrarse si encuentran terrenos 

permeables durante su recorrido y las aguas subterráneas pueden reaparecer a la 

superficie en formas de manantiales o simplemente ser drenadas por las encañadas), se 

distinguen los dos sistemas por que la explotación de sus potencialidades se realiza de 

formas sensiblemente diferentes. 

 

Las escorrentías tanto superficiales como subterráneas representan únicamente 

un potencial. Su transformación en recursos utilizables para necesidades humanas y 

agrícolas, necesitan de una adecuación a las demandas enfocados en factores de 

cantidad, calidad, espacio y tiempo.  

    

Los recursos de agua freática o superficial son escasos en la mayoría de islas. 

San Cristóbal posee más abundantes recursos hídricos que podría satisfacer la demanda 

doméstica de riego si se dispondría de suficiente y adecuada infraestructura. Las otras 

islas dependen más que nada del régimen de lluvias muy variable de Galápagos, así 
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como de la compra de agua salobre en los puertos para satisfacer el riego mínimo de 

cultivos. 

 

En cuanto a captar el agua horizontal, no existen datos sobre la cantidad del 

recurso disponible, debido a que los primeros dispositivos que se instalaron no llevan 

registros,  como es el caso de las mallas de captación de neblina, colocadas en el año 

2006 en las parroquias de Bellavista y Santa Rosa del cantón Santa Cruz.  

 

La escasez de agua para riego es considerada por varias instituciones y agricultores 

como la principal limitante para el desarrollo de la agricultura. Pero se puede solucionar 

este problema con la captación a través de: 

 

a) Captura de agua de garúa con mallas y el almacenamiento mediante cisternas 

asociadas. 

 

b) Almacenamiento del agua de lluvia en reservorios cubiertos con geomembranas, 

cisternas o cráteres impermeabilizados. 

 

c) Tanques mediante captación por techos adecuados. 

 

d) Perforaciones subterráneas. 

 

e) Almacenamiento de agua en fracturas y grietas de la roca. 
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f) Captación de afloramientos de agua. 

 

g) Desalinización de agua de mar. 

 

4.2.2.4. La radiación solar.   
 

La heliofanía es muy fuerte en Galápagos, sobretodo en época cálida lluviosa 

cuando la garúa está ausente. Esta fuerte insolación, es un factor limitante más en el 

clima, ya que se requiere dar sombra al ganado, con especies arbóreas, que en general, 

presentan un alto riesgo de diseminación como la cedrela, aguacate, guayaba y 

pomarrosa. 

  

4.2.3. Aspectos socio-económicos. 

 

4.2.3.1. Estructura de la población. 
 

Uno de los mayores problemas de Galápagos es su elevado crecimiento 

poblacional debido  a la inmigración en los últimos años. Entre 1990 y 2001 creció a 

una tasa de 5.9  %  anual,  registrando 18.640 habitantes en el Censo del INEC del 2001. 

Proyectando con la misma tasa de crecimiento al 2011, la población se estima en 

33.068; para el año 2020 la  población total llegaría a 55.395 personas, lo cual tendría 

repercusiones sobre la sustentabilidad social y medioambiental de Galápagos, debido a 

que se incrementarían las importaciones de alimentos y de plagas a un nivel no 

controlable. Habría una fuerte presión sobre el suelo para desarrollo de más 
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urbanizaciones en las áreas agrícolas o del Parque, como ya está sucediendo 

actualmente (Tabla No. 4). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Proyección de la Población de Galápagos al 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.640,00                     

Tasa crecimiento 5,90%

Proyección años 19

AÑO No. HABITANTES
0 2001 18.640                
1 2002 19.740                
2 2003 20.904                
3 2004 22.138                
4 2005 23.444                
5 2006 24.827                
6 2007 26.292                
7 2008 27.843                
8 2009 29.486                
9 2010 31.226                

10 2011 33.068                
11 2012 35.019                
12 2013 37.085                
13 2014 39.273                
14 2015 41.590                
15 2016 44.044                
16 2017 46.642                
17 2018 49.394                
18 2019 52.309                
19 2020 55.395                

Fuente: Censo INEC 2001

Elaboración: Rodrigo Martínez

Censo INEC 2001
POBLACIÓN TOTAL DE GALAPAGOS

POBLACIÓN DE REFERENCIA
PROYECCIÓN DEMANDA ACTUAL
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4.2.3.2.	Proyección	de	la	población	por	grupos	de	edades.	
 

Como se observa en la proyección discriminada por edades (5 a 24 años, Tabla 

No. 5), se registra un aumento de la población joven en edad escolar y potencial a nivel 

académico que representa el 45% (10.999) de la población total. 

 

En lo referente a la Población Económicamente Activa PEA, en el rango de 15 a 

64 años, representa el 70,9% (17.272), una población numerosa a nivel laboral. En 

cambio la población de adultos mayores solo llega al 4% (1.008). 

Tabla 5: Proyección de la población por grupos de edad período 2.001 – 2.010. 

 

4.2.3.3. Población urbana y rural. 
 

De acuerdo al Censo del INEC-2.001, la población de Galápagos fue de 18.640 

habitantes de los cuales 10.204 son hombres y 8.436 son mujeres. La población urbana 

es de 15.910 y la rural 2.730. 

 

Tabla 6: Población por parroquias urbanas y rurales de Galápagos al 2001 

< 1 año  1  -  4  5  -  9  10 - 14  15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 7980 y más

2001 423 1.615 1.716 1.564 1.710 1.910 2.090 1.959 1.671 1.225 887 606 453 343 239 158 126 115 18.810
2002 425 1.627 1.743 1.579 1.736 1.948 2.133 2.003 1.723 1.266 917 647 470 355 249 165 134 121 19.241
2003 432 1.662 1.797 1.618 1.788 2.018 2.212 2.079 1.804 1.328 960 702 497 374 264 176 143 130 19.984
2004 438 1.694 1.847 1.656 1.838 2.088 2.291 2.155 1.883 1.391 1.003 757 527 393 278 187 153 139 20.718
2005 444 1.718 1.886 1.690 1.880 2.148 2.364 2.225 1.954 1.450 1.045 804 559 412 291 196 162 148 21.376
2006 450 1.739 1.914 1.724 1.916 2.206 2.438 2.295 2.021 1.508 1.088 843 597 431 304 206 171 158 22.009
2007 454 1.761 1.941 1.763 1.953 2.268 2.517 2.371 2.089 1.570 1.134 879 643 451 318 217 181 168 22.678
2008 459 1.777 1.959 1.798 1.984 2.325 2.594 2.442 2.153 1.629 1.179 910 691 471 331 227 190 179 23.298
2009 463 1.788 1.972 1.827 2.011 2.374 2.663 2.509 2.212 1.685 1.221 940 737 494 343 236 199 189 23.863
2010 465 1.795 1.979 1.847 2.035 2.414 2.724 2.572 2.267 1.734 1.262 971 775 518 356 245 208 199 24.366

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
PERÍODO 2.001 - 2.010

Fuente: INEC - 2.009
Elaboración: Rodrigo Martínez

GRUPOS DE EDAD
AÑO TOTAL
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4.2.3.4. Población rural de Galápagos 
 

la población rural de la provincia de Galápagos es de 2.730 habitantes de los 

cuales 1.628 son hombres y 1.102 mujeres, siendo Santa Cruz el cantón que más 

población rural registra equivalente al 66% (1.806). 

 

Tabla 7: Distribución de la población rural por cantones y parroquias al 2.001. 

 

 

Cantón Parroquia Hombre Mujer Total
Puerto Baquerizo 2.604         2.304            4.908          
Progreso 380            257               637             
Floreana 57              31                  88                
Puerto Ayora 5.191         4.391            9.582          
Bellavista 831            579               1.410          
Santa Rosa  233            163               396             
Puerto Villamil 781            639               1.420          
Tomás de Berlanga 127            72                  199             

TOTAL 10.204      8.436            18.640        

Isabela

Fuente: Censo INEC 2001

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE GALAPAGOS, CENSO INEC  2001

Cristóbal

Santa Cruz

Elaboración: Rodrigo Martínez

Cantón Parroquia Hombre Mujer Total
Progreso 380            257              637              
Floreana 57              31                 88                 
Bellavista 831            579              1.410           
Santa Rosa  233            163              396              
Tomás de Berlanga 127            72                 199              

TOTAL 1.628         1.102           2.730           
Fuente: Censo INEC 2001

Isabela

Cristóbal

Santa Cruz

POBLACION RURAL DE GALAPAGOS AL 2001

Elaboración: Rodrigo Martínez
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4.2.3.5. Causas del incremento poblacional 
 

Como ya se indicó, el crecimiento poblacional se debe principalmente a la 

inmigración  desde la parte continental del Ecuador en busca de trabajo. Sin esta 

inmigración la tasa de crecimiento sería más baja que la tasa nacional, porque en 

promedio, las mujeres galapagueñas únicamente dan a luz dos hijos (SIISE, 2001). 

 

Entre 2.001 y 2.005, el servicio de Control de Residencia del Ex-INGALA 

estima que al menos 3.500 emigrantes ilegales entraron y se quedaron en Santa Cruz. 

Muchos ingresaron buscando trabajo para integrarse a la actividad turística, en las 

construcciones, comercio, pero también vinieron para labores agrícolas, como 

asalariados, o para quedarse. Estos inmigrantes consiguieron la residencia permanente, 

y a través de este medio establecieron un flujo de personas y familiares, que encontraron 

empleo mediante un contrato o por los lazos familiares y se quedaron.  

 

4.2.3.6. Educación. 
 

La situación de la educación de Galápagos en general aunque comparte los 

problemas estructurales comunes de la educación nacional tiene índices de cobertura 

superiores.  

 

Según datos recogidos en la Dirección Provincial de Educación, en Galápagos 

existen 23 establecimientos educativos, de ellos, el 78% (18) son Fiscales, 3 particulares 
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y 2 fiscomisionales. La relación alumnos-profesor varía mucho según cada 

establecimiento.  

 

La población estudiantil actual en los niveles: Inicial, Básica, Bachillerato y 

docentes la podemos apreciar en el cuadro No. 8 distribuidos en los siguientes niveles: 

 

 Inicial 495 escolares de los cuales 242 son niños y 253 niñas; 

 Básico 5.542 escolares siendo 2.662 niños y 2.542 niñas; 

 Bachillerato 1.248 jóvenes de los cuales 615 son varones y 633 mujeres; 

 Total de docentes 516. 

 

  La población estudiantil representa el  36.3 %  de la población total de 

Galápagos.  

 

Tabla 8: Población estudiantil y docente. 

 

 

FUENTE: Dirección Provincial de Educación de Galápagos 2010 

 

Por otro lado, existen extensiones de varias universidades como la Universidad 

Particular de Loja, Universidad Central, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

H M T H M T H M T H M T FISC.  ITIN.F PART. MUN. T 

SAN CRISTÒBAL 98 95 193 842 720 1562 214 212 426 1154 1027 2181 152 5 35 0 192
SANTA CRUZ 132 143 275 1591 1585 3176 346 378 724 2078 2112 4190 213 3 57 0 273
ISABELA 12 15 27 229 237 466 55 43 98 296 295 591 40 0 0 11 51

TOTAL PROVINCIAL 242 253 495 2662 2542 5204 615 633 1248 3528 3434 6962 405 8 92 11 516

DOCENTES

POBLACIÒN ESTUDIANTIL Y DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GALÀPAGOS (PERIODO 2010‐2011)

CANTONES

INICIAL BASICO BACHILLERATO TOTAL GENERAL
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Escuela Politécnica del Ejercito, Técnica de Ambato que ofertan pre-grado en el sistema 

a distancia, y la Universidad San Francisco con carreras especialmente vinculadas a los 

temas de gestión ambiental y turismo.  

 

Actualmente hay un programa de estudios de cuarto nivel, ejecutada por el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en convenio con el IECE y la 

ESPE. 

 

4.2.3.7. Salud. 
 

a) Infraestructura hospitalaria. 

 

La oferta de servicios de salud proviene esencialmente de los establecimientos 

del Ministerio de Salud, del IESS y de la II Zona Naval. 

 

Los principales establecimientos en Galápagos son: el Hospital Oscar Handl 

(San Cristóbal), y el Hospital República del Ecuador (Santa Cruz), que ofrecen servicios 

de consulta externa, medicina general, emergencia, hospitalización, odontología y 

servicios complementarios de ecografía, rayos X, laboratorio y farmacia; en Isabela hay 

un Subcentro de salud y en Floreana un Dispensario médico. 

 

Es muy básica la capacidad resolutiva de estos establecimientos por lo que en 

ocasiones quienes padecen trastornos de salud percibidos como graves o potencialmente 

graves, tienen que buscar atención medica en el continente. La situación es más 
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complicada en Isabela y Floreana, trasladar a enfermos fuera de estas islas implica altos 

costos y demoras por la falta de medios de transporte. 

 

b) Cobertura de profesionales de la salud. 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Manejo de Información y 

Estadística del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, CGREG 

(julio 2.010), existe un total de 81 profesionales de la salud distribuidos en los tres 

cantones; 26  médicos  residentes, 42 médicos rurales y 14 profesionales en las áreas de 

anestesiología, enfermería y laboratorio. Esta cantidad de médicos indica que existen 

dos médicos por cada 1.000 habitantes. En el 2008, la cobertura de médicos residentes y 

rurales en el Ecuador y en Galápagos fue de 1,6 médicos por cada 1.000 habitantes. 

Por especialidades, se registran 23 especialistas en las áreas de nutrición, 

sicología,   pediatría, odontología y ginecología. Sin embargo, no existe completa 

cobertura de especialistas en todas las islas. 

 

c) Enfermedades más comunes en Galápagos. 

 

Durante el 2009, se atendieron en los hospitales y centros de salud públicos un 

total de 5.845 casos. De estos, el 72% correspondieron a Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), un 11% a Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), un 7% a infecciones 

de transmisión  sexual (ITS), un 3% a casos de hipertensión arterial. Otras afecciones 

importantes fueron atribuidas a violencia y maltrato, ansiedad, diabetes y accidentes. De 

todos estos casos, el 77% fue en Santa Cruz y el restante en Cristóbal. 
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De enero a julio del 2010, se registraron un total de 911 casos de Dengue 

Clásico, el número más alto en la historia, desde que esta enfermedad fue registrada por 

primera vez el 2.005 en Galápagos. 

 

Del análisis de las estadísticas del 2.009 de la Dirección Provincial de Salud se 

desprende que:  

 

1) Las Infecciones Respiratorias Agudas: Se presentaron con mayor frecuencia 

en los  niños de edades escolares comprendidas entre los 5 a los 14 años. Las 

Infecciones Diarreicas Agudas fueron más comunes en niños pequeños de 1 a 4 

años. 

2) Las enfermedades de transmisión sexual: Afectaron principalmente a las 

personas entre  los 15 a 35 años. Del total de casos registrados, el 99% fueron 

mujeres y el 1% hombres. Algo que llama la atención es que se registraron casos 

de VIH e ITS en niños menores de 4 años (2 casos). 

 

3) Enfermedades crónicas: El mayor número de casos de hipertensión arterial y 

diabetes ocurrieron en las edades de 36-49, hasta los 64 años. Del total, el 57% 

fueron mujeres y el 43% hombres.   

 

4) Salud mental: En este grupo se encuentran las víctimas de violencia o maltrato, 

personas  con ansiedad, depresión, intentos de suicidio, alcoholismo, y epilepsia. 
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El mayor número  de casos se observa entre las edades de 15 a 35 años. Llama la 

atención que del total de  casos registrados, el 70% de casos son mujeres y el 

30% a hombres. 

 

5) Accidentes vehiculares: Fueron más frecuentes que los laborales y domésticos. 

El rango de edad mayormente afectado fue entre los 15-35 años. 

 

6) H1N1: Hasta abril del 2010, la Dirección Provincial de Salud detecta un total de 

1.102 personas vulnerables a la gripe porcina H1N1. De ellos se vacunaron a un 

total de 1.105 personas, esto constituyó el 100% de las mujeres embarazadas, el 

103,13%  de  los  enfermos  crónicos  y  tan  solo  al  91,23%  de  los  servidores   

públicos. 

d) Principales causas de defunción en Galápagos. 

 

Durante el 2008 (DPSG), se registraron 29 defunciones. Las tres principales 

causas identificadas fueron: influenza y neumonía (21%), cirrosis u otras enfermedades 

del hígado (10%), enfermedades óseas y de tejidos (7%). Entre otra podemos 

mencionar: 1) Influenza y Neumonía. 2) Causas mal definidas. 3) Cirrosis y otras 

enfermedades del hígado. 4) Enfermedades del tejido óseo, muscular o conjuntivo. 5) 

Septicemia. 6) Enfermedades cerebro-vasculares. 7) Enfermedades hipertensivas 8) 

Agresiones (Homicidios). 9) Accidentes Terrestres. 10) Cáncer del estómago. 11) 

Afecciones originadas en el período prenatal. 12) Malformaciones congénitas. 13) 
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Eventos de tensión no determinada. 14) Epilepsia. 15) Ahogamiento o sumersión 

accidental. 16) cáncer de la próstata.   

 

4.2.4. Actividades económico-productivas. 

 

4.2.4.1. El turismo. 
 

Bruce Epler (2.007), en su estudio “Turismo, Economía, Crecimiento 

Poblacional y Conservación en Galápagos”, manifiesta que el turismo ha crecido 

económicamente en un 14% anual durante los últimos 15 años. Se ha llegado a esta tasa 

a pesar de mantenerse casi estable el número de embarcaciones, pues aumentaron de 67 

a 80 en el período de tiempo señalado. Por presiones políticas en el período 1995-1998, 

se permitió que las embarcaciones más pequeñas ampliaran su capacidad a 16 pasajeros 

y este cambio explica parcialmente cómo el  número de plazas se incrementó de 1.048 a 

1.805. Las grandes empresas aumentaron los días de operación al año trabajando al 95%  

de  su capacidad, con un promedio de 222 días al año (Epler, 2007). Al mismo tiempo, 

el promedio de días que  los turistas se quedan en Galápagos ha disminuido.  

 

Este mismo estudio demuestra que el turismo en hoteles ha crecido al mismo 

ritmo que el  de los barcos. En los últimos 15 años, el número de hoteles y de plazas, se 

ha duplicado de 33 a 65 hoteles y de  880 a 1.668 plazas, respectivamente (Epler,  

2007). En el mismo período, el número de restaurantes y bares ha aumentado de 31 a 

114. Los mercados   disponibles para los hoteles son limitados por la incapacidad de  
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proporcionar acceso a la  mayoría de los sitios de visita (de buceo o terrestres) excepto 

por medio de los tours diarios con base en las islas. 

 

Los hoteles tienen casi el mismo número de plazas disponibles que los barcos, 

pero sus ingresos giran apenas alrededor del 10% en relación a los ingresos de los  

barcos  (Epler,  2007).  Esto ocurre porque la mayoría de los hoteles dan servicio a un 

segmento del  mercado con menor capacidad de compra, que incluye viajeros de bajo 

presupuesto, y  porque el volumen de turistas en hoteles es más bajo que en los barcos. 

Asimismo, el crecimiento del turismo en los hoteles está ligado al crecimiento en el 

número de  operaciones con base local. Los dueños de hoteles también reconocen la 

necesidad de  abrir sus propias operaciones de tours diarios o de asociarse con ese tipo 

de operadores.  

 

En el ciclo de crecimiento de Galápagos, se observa que a medida que continúa 

creciendo  la población por la inmigración, crece la presión para abrir nuevos recursos 

para el desarrollo, se incrementa la presión por la demanda de servicios públicos y 

llegan más inmigrantes para disfrutar los beneficios de una economía creciente y un 

estándar de vida más alto que en el continente. 

   

Este crecimiento amenaza la biodiversidad de las islas. Se han introducido 748 

especies de  plantas, en comparación con las 500 especies de plantas nativas. El número 

total de  especies introducidas registradas en el archipiélago al 2007 asciende a 1.321 

especies, es decir se ha multiplicado por 10 veces en relación al número registrado en 

1990 de 112 especies. Actualmente, por lo menos 490 especies de insectos y 53 especies 
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de otros  invertebrados se han introducido en Galápagos, 55 de los cuales tienen el 

potencial de causar impactos severos en la biodiversidad nativa. Se han detectado 18 

especies de   vertebrados introducidos, 13 de las cuales son invasores. 

 

El 60% de las 180 especies de plantas endémicas se consideran amenazadas de 

acuerdo a la Lista Roja de la UICN.  

 

4.2.4.2. Beneficios locales del turismo.  
 

Hay mucha discusión en Galápagos sobre el flujo, o la ausencia de flujo, de los 

beneficios del turismo hacia los residentes de Galápagos. Esto parece ser un debate 

impulsado por los intereses económicos y por las diferencias en el grado del crecimiento 

turístico en Santa Cruz comparado con las otras islas.   

 

El crecimiento turístico ha sido muy rápido; así por ejemplo el incremento 

económico de las embarcaciones ha crecido de $19,6 millones al año en el 1991 hasta 

$120,5 millones al año en el 2006, y en los hoteles de $1,1 millones hasta $10,7 

millones al año en el mismo  lapso de tiempo (Epler,  2007). Este crecimiento 

económico ha generado mayores beneficios para Santa Cruz, donde los principales 

flujos hacia la comunidad ocurren a  través de la propiedad, el empleo y la compra local 

en tiendas, bares y restaurantes.  

 

Taylor,  et al. (2006) demuestran que el turismo es el soporte principal de la 

economía de Galápagos, generando sustanciales beneficios locales. Los flujos 
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financieros actuales del turismo ya forman la base de la economía en Puerto Ayora y 

son la base de las pequeñas y medianas empresas asociadas de servicios o comercio. Sin 

embargo, los beneficios del turismo para las poblaciones locales, son amenazados por la 

inmigración de gente y capitales.   

   

Aparentemente, las empresas locales emplean a inmigrantes ilegales, que son 

más baratos, o también proporcionan oportunidades a los familiares que viven fuera de 

Galápagos. En  los sectores de provisión de servicios, construcción, agricultura y hasta 

de pesca, hay interés de traer a inmigrantes para satisfacer las necesidades de mano de 

obra barata. Los bares, restaurantes y empresas de transporte parecen emplear a 

inmigrantes en vez de residentes locales.  

 

Los análisis socio-económicos indican que las expectativas de ingresos de 

algunos  residentes son sustancialmente más altas que las expectativas de los 

trabajadores  inmigrantes  (Henderson, Zurita et al, 2005). Estas características socio-

económicas y  culturales implican que el crecimiento económico casi siempre tiene 

como consecuencia  directa la inmigración. El Consejo de Gobierno de Galápagos y los 

Municipios deben  asumir la responsabilidad de diseñar alternativas comerciales 

sustentables para los  residentes, basadas en las realidades de los recursos humanos en 

Galápagos. Hasta  entonces, cualquier tipo de crecimiento económico incidirá 

directamente en la inmigración, independientemente de  los controles regulatorios. 
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4.2.4.3. Flujo de capitales. 
 

Taylor et al  (2006) sugiere que la contribución del turismo hacia la comunidad 

local en Galápagos está entre el 7-10% del valor total de ingresos del turismo. Esta tesis 

se basa en un análisis de compras en la comunidad (hoteles, restaurantes y tiendas de  

artesanías). Estos investigadores argumentan que el impacto es mayor si se considera 

los flujos de fondos a través del empleo. Ellos utilizaron modelos de matrices de cuentas 

sociales que  permiten cálculos de los efectos directos e indirectos del turismo en la 

economía local; calcularon una contribución anual del turismo a las islas  de $62,9 

millones de dólares.  

 

Sin embargo, Epler (2007) en su estudio estima $ 418,8 millones de dólares 

como el valor total que genera el turismo en Galápagos, el cual está distribuido de la 

siguiente manera: $120,5 millones en los botes y barcos de turismo en Galápagos; $108 

millones en las  aerolíneas internacionales; $105,8 millones en gastos en el Ecuador 

continental; $37,7millones en las aerolíneas volando a Galápagos desde el Ecuador 

continental;  $24,6  millones en las agencias de turismo fuera del país; y $22,8 millones 

en los hoteles, restaurantes y servicios en las islas. 

  

El costo de mantener las instituciones del gobierno nacional, seccional y 

autónomo se ha  estimado en $36,5 millones en el 2006  (Díaz  Guevara,  2006) Estos 

valores no incluyen  los presupuestos de la Armada ni de la Policía Nacional. Los 

organismos de mayor  importancia económica son el Parque Nacional Galápagos (PNG) 

con el 31% del  presupuesto total, la Dirección Provincial de  Educación con el 15% y la 



139 

 

Municipalidad de  Santa Cruz con el 14%. De este presupuesto total se estima que el 

60% proviene del  gobierno central y el 40% de autogestión del turismo en las islas 

(Díaz Guevara, 2006). 

 

Durante el 2006, las ONGs de Galápagos (Fundación Charles Darwin, 

Conservación Internacional, WWF, Wild Aid, y Fundación Galápagos) tenían un 

presupuesto total estimado de $5,8 millones (Epler, 2006).   

 

Entre 1998 y el 2005, la estimación de donaciones y préstamos de las 

instituciones  bilaterales y multilaterales de la comunidad internacional fue de $54,4 

millones, es decir, un promedio de $6,8millones por año. De este total se estima que un 

promedio anual de  $5,5 millones fue gastado a través de instituciones públicas y $1,3 

millones a través de las  ONGs. Con el cierre de proyectos como lo de la Reserva 

Marina Galápagos de USAID y lo del PNUD-GEF de Especies Invasivas; parece que 

estamos enfrentando una reducción de las contribuciones bilaterales y multilaterales a 

Galápagos. 

Desafortunadamente, aun falta información detallada de los flujos financieros; 

como resultado, ha sido imposible valorar las fugas económicas de Galápagos y así  

estimar  el  ingreso  per cápita o el producto interno bruto de Galápagos.  

 

Utilizando los datos de Epler (2.007), se puede estimar que el turismo trae 

aproximadamente $65 millones a Galápagos, el Gobierno del Ecuador invierte $16,4 

millones, los donantes bilaterales y multilaterales $6,8 millones, las ONGs de 

conservación $4,5 millones y la pesca  representa hasta  $3  millones de ingresos. 
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4.2.5. La pesca. 

  

4.2.5.1. Registro de pescadores. 
 

El sector pesquero de Galápagos está conformado por cuatro cooperativas: 

COPESAN y COPESPROMAR en San Cristóbal; COPROPAG en Santa Cruz, y; 

COPAHISA en Isabela. En el 2.006 estaban registrados 1.006 pescadores en la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), de los cuales el 51,3% son  de  San  

Cristóbal,  el  25,2  %  de  Santa  Cruz  y  el 23,5% corresponden a Isabela. 

 

Tabla 9: Pescadores por islas registrados al 2.006 por la DPNG. 

 

Isla No. de pescadores 

San Cristóbal 516 

Santa Cruz 254 

Isabela 236 

TOTAL 1.006 

                                                     Fuente: Informe Galápagos 2.006-2.007 

 

4.2.5.2. Composición por género. 
 

Del total de pescadores registrados en la DPNG, el 97,7% son  hombres  (983  

personas)  y  el resto (23 personas) son mujeres. En los últimos años prácticamente no 
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se han visto ni registrado mujeres que salen en faenas de pesca. Gran parte de las 

mujeres que constan en el Registro Pesquero son dueñas de embarcaciones antes que 

verdaderos pescadores (Informe Comité Técnico de Pesca de la Junta de Manejo 

Participativo, Noviembre 2007). 

 

Un dato importante para predecir el incremento en el número de pescadores en 

los próximos años es que el total de hijos de miembros de las cooperativas suma 1.879.  

Según  el Reglamento de Pesca (2003) y las disposiciones contempladas en la Ley de 

Régimen Especial de Galápagos (LOREG), los hijos de pescadores pueden ingresar al 

Registro  Pesquero sin cumplir mayores requisitos, lo cual debe considerarse al elaborar 

cualquier proyecto o plan para la optimización del Sector Pesquero. 

4.2.5.3. Edad de los pescadores. 
 

La edad de los pescadores es otro indicador que diagnostica el  desempeño y  

productividad de cualquier comunidad pesquera. Según información del Registro 

Pesquero del 2.006, existían 659 pescadores activos, con una edad promedio de 37 años 

en un rango de edad de 15 a 74 años, esta población  la resumimos en: 

 

 Jóvenes (15-30 años): 31% (204 pescadores) 

 Adultos (31-45 años): 51% (336 pescadores) 

 Mayores (>46 años): 18% (119 pescadores) 
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4.2.5.4. Generación de ingresos. 
 

J.C. Murillo et al. (Informe Galápagos 2.006-2.007), manifiesta que el máximo 

ingreso bruto generado por el sector pesquero rozaba los US$ 7 millones en el año 2003. 

A  partir  de ese año, se carece de información sobre la captura total de pesca blanca. 

Sin embargo, los ingresos tanto de langosta como del pepino de mar descendieron a la 

mitad de este valor en el 2005. 

 

Asumiendo que los volúmenes y precios en la pesca blanca no sufrieron mayores 

variaciones en ese lapso, el  ingreso bruto para el 2005 no debe haber sobrepasado los  

US$  4 millones, lo cual indica la pérdida de rentabilidad derivada de la actividad 

pesquera en  la  provincia de Galápagos. Para el año 2006, se cree que la situación 

económica del sector pesquero fue aún más precaria debido a la veda del pepino de mar. 

En la pesquería de langosta durante ese año se estimó un ingreso bruto de 

aproximadamente US$  900.000;  si  ese valor se suma a los ingresos percibidos por la 

pesca blanca, se cree que los ingresos brutos totales en el 2006 no deben haber excedido 

los $2,5 millones.  Como  consecuencia,  muchos pescadores actualmente están 

realizando otras actividades, principalmente  relacionadas  con  el  turismo, cabotaje y 

construcción. 

 

Por el agotamiento del recurso pesquero (langosta y pepino), se están buscando 

otras soluciones para el Sector Pesquero entre las que se consideran la reducción y  

reorganización del esfuerzo de pesca sobre los recursos actuales, la optimización de la 

pesca blanca y de altura, y el cambio de actividad hacia el turismo. Es necesario 
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identificar qué pescadores son realmente artesanales, es decir, quienes consideran la 

pesca más que un negocio, un modo de vivir, y quieren buscar soluciones dentro de la 

pesca y están abiertos a realizar actividades fuera del ámbito pesquero, ya sea en el 

turismo o en otras ramas de ocupación.  

 

El Plan Estratégico Quinquenal (2011-2015) de las Cooperativas de Pesca 

Artesanal de Galápagos, entre uno de los objetivos específicos propone: “Fortalecer la 

Institucionalidad de las cooperativas mediante la actualización de normas y 

reglamentaciones internas, así como la depuración de sus listas de socios, para 

seguimiento, control y vigilancia”, para de esta forma solucionar los problemas que se 

mantienen al interior de estas organizaciones. 

 

 

4.3. ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO POR 

CANTONES  

 

El Sector Agropecuario por muchas razones resulta decisivo y estratégico para la 

economía de Provincia Insular. Actualmente, la participación del sector agropecuario en 

los tres cantones no tiene mucho peso en la economía de Galápagos.  

 

Es apropiado señalar que dentro del efecto multiplicador que encierra el sector  

agropecuario, para la economía del Archipiélago, se manifiesta un encadenamiento 

hacia atrás y hacia delante, y en la medida que este sector no proporcione los productos 

que se requiere, este encadenamiento y su efecto está dando lugar a erogaciones 
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importantes   (efecto multiplicador no favorable), que la economía debe asumir, para 

poder suplir las deficiencias de este sector. Esto es lo que en cierta medida se viene 

manifestando desde hace muchos años en la economía galapagueña y como salida 

motiva un incremento cada vez mayor de las importaciones de alimentos de la parte 

continental del país, tanto para consumo directo de la población local, como para ser 

utilizado en el turismo; una parte significativa de estos alimentos importados pueden ser 

producidos internamente bajo condiciones competitivas, mucho más ante los altos 

precios que se registran en la actualidad. Por el sistema de comercialización establecido 

por los comerciantes, todo parece indicar que la tendencia alcista en los precios de los 

alimentos se mantendrá en los años venideros. Lo anterior conlleva o conduce a una 

economía más vulnerable desde el punto de vista alimentario, en resumen una mayor 

dependencia alimentaria. 

 

 

4.3.1. San Cristóbal. 

 

La zona agropecuaria de San Cristóbal comprende 8.201 ha., lo que representa el 

15 % de la superficie de la isla. Esto significa más de un tercio (35%) de la zona 

agropecuaria del Archipiélago y cuenta con 38% de las UPAs de la provincia, o sea 228 

UPAs. De acuerdo al Censo del INEC 2.001 la población rural estaba estimada en 725 

habitantes lo que representa el 13% de la población total del cantón. 

 

La zona agropecuaria está ubicada entre 130 y 730 msnm., tiene un relieve 

variable y la presencia de numerosas encañadas en las laderas expuestas al Sur-Este. 
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También existe un área pequeña en la zona periurbana en donde se hace agricultura, 

llamada Las Palmeras, ubicada cerca a Puerto Baquerizo. 

 

San Cristóbal, según el estudio del INGALA, PRONAREG, ORSTOM (1.989), tiene 

vocación agrícola, por poseer suelos profundos y agua dulce para riego, pero 

únicamente el 11% de la superficie agropecuaria está destinada para cultivos 

(principalmente perennes). El abandono y la invasión de las fincas por especies 

invasoras (fincas ganaderas) son muy fuertes.  

 

San Cristóbal tiene dos parroquias rurales: El Progreso y Floreana (Santa María).  

La parroquia El Progreso está dividido en los siguientes recintos: La Soledad, El 

Socavón, Cerro Azul, Tres Palos, Las Goteras, Cerro Verde y El chino. 

 

 

4.3.1.1. Aspectos biofísicos. 
 

a) Clima. 

 

El clima de San Cristóbal está marcado por dos épocas: cálida-lluviosa y garúa. 

Por estar situado al Sureste del Archipiélago, tiene mayor influencia de vientos alisios 

cargados de  humedad. Esta exposición determina directamente la cantidad de garúa que 

pueda condensarse en un sitio y la cantidad de lluvia que pueda caer. De hecho, la 

cobertura  vegetal del suelo cumple un papel clave en el desarrollo de la vegetación. La 
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humedad se  mantiene en los suelos gracias a su buena capacidad de retención de agua y 

la presencia de árboles que detienen la evaporación. 

 

De junio a noviembre la corriente fría de Humboldt subiendo del sur se desvía a 

la altura del Ecuador hacia las Islas Galápagos, acompañada de fuertes vientos del sur-

este. Las nubes chocan contra la Isla San Cristóbal creando las constantes lloviznas 

llamadas garúa, factores que determinan la formación de la época de garúa. De 

diciembre a mayo predomina la influencia de la corriente Cálida de El Niño, con 

subidas de temperatura y lluvias de corta duración aportadas por los vientos del sur-este.  

 

En San Cristóbal, como en las otras islas, se pueden determinar cuatro fajas 

climáticas:  

 

Primera faja: Corresponde a las playas que se encuentran junto al nivel 

del mar. Se caracteriza por presentar un promedio de temperatura de 21⁰C a 

22⁰C. El clima de esta faja es completamente seco, debido a la corriente fría de 

Humboldt solo caen pequeñas lloviznas durante los meses de enero a abril. 

 

Segunda faja: Corresponde a los suelos que se extienden desde los 

límites de la primera faja hasta 200 m de altura en la parte sur, y 250m de altura 

en la parte norte. Esta faja tiene una temperatura media de 18⁰C a 19⁰C, y es 

seca como la faja anterior, solo caen unas pequeñas lloviznas durante los meses 

de enero a abril. 
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Tercera faja: Se extiende desde los 200, 250, hasta los 450m de altura. 

Posee una temperatura promedio de 16⁰C a 17⁰C, y tiene un buen régimen de 

lluvias. Por esta razón existe una vegetación exuberante en esta faja. 

 

Cuarta faja: Corresponde a los suelos que se encuentran sobre los 450m 

de altura. Tiene una temperatura promedio de 10⁰C a 12⁰C, con un cielo 

frecuentemente cubierto de nubes, que producen lloviznas y pequeños 

aguaceros. 

 

En general, los valores máximos y mínimos de temperatura tienen relación con 

la circulación atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad y los vientos. Varían 

también en función de las características topográficas de la zona, la altitud, la época del 

año y la hora del día.  

 

Las precipitaciones medias anuales varían de 85mm hasta 250mm en los años 

más secos, (de acuerdo a los registros de las estaciones meteorológicas de la FCD y la 

Estación Climatológica Ordinaria M221 de Puerto Baquerizo Moreno), como en los 

años 1.970, 1974, 1979, 1984, 1994, 1996, 1999 y 2.000. Mientras que en los años 

1983, 1987, 1997, 1998, las precipitaciones anuales superaron los 1.200mm llegando 

incluso a los 2.768mm en 1983; estas grandes variaciones están asociadas a la presencia 

del fenómeno de El Niño.  
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b) Suelos y topografía 

 

San Cristóbal, al ser la isla más antigua, goza de los suelos más profundos del 

Archipiélago, porque fueron expuestos a una larga meteorización. Por lo tanto, existe 

una variación en la profundidad de los suelos que depende de la exposición a los vientos 

marinos y también a la topografía, debido a que en zonas de pendientes fuertes las  

acumulaciones posibles de sedimentos son muy escasos. En general, las laderas 

expuestas al SE presentan suelos muy profundos (como en Cerro Verde, donde alcanzan 

hasta 2 m de profundidad).  

 

El estudio del INGALA, PRONAREG, ORSTOM (1.989), describe las 

siguientes unidades de suelo para San Cristóbal: 

 

1). Parte alta, húmeda a muy húmeda, templada: 

 

Unidad 1: Suelos de los conos volcánicos. Se encuentran estos suelos en 

la parte alta y corresponden a los conos volcánicos de topografía ondulada a 

colinada con vertientes moderadas a fuertes. Se derivan de materiales volcánicos 

fuertemente meteorizados, generalmente con gravas y piedras en profundidad. 

Son suelos profundos, de color rojizo, de textura arcillosa, con saturación de 

bases menor del 50%, con pH 5,3 (ácido) y la fertilidad se encuentra en un nivel 

muy bajo. 
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Unidad 2: Suelos de las superficies superiores de disección variada. Son 

suelos fuertemente meteorizados derivados de lavas basálticas, de color pardo-

rojizo amarillento, de texturas franco-arcillosa-limosa, profundas. Se localizan 

en superficies de relieve ondulado, entrecortadas por pequeños abruptos de 

disección moderada a fuerte. El nivel de saturación de bases está por debajo del 

50%, con pH de 5,0 a 6,0 (ácido) y un nivel de fertilidad bajo. 

 

2) Parte intermedia, húmeda y cálida: 

 

Unidad 3: Laderas de fuertes pendientes. Son suelos pardo-rojizos, 

franco-arcilloso, limosos, profundos. Se localizan en la parte media de la zona 

agrícola con topografía ondulada y disectada por abruptos y quebradas. A pesar 

de que el suelo se encuentra en régimen de humedad único, el tipo de arcilla 

(montmorillonita) provoca agrietamiento del suelo en la estación seca. Tienen 

una saturación de bases menor o igual al 50%, con pH ligeramente ácido (6,2) y 

la fertilidad es baja. 

 

Unidad 4: Suelos de las zonas coluvio-aluviales. Son suelos con 

similares características a las de la unidad 3. Sin embargo, debido a su origen 

poe acumulación de materiales, se han formado suelos más profundos (más de 1 

metro). 
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3) Parte inferior, seca y cálida. 

 

Unidad 5: Suelos de las vertientes inferiores. Los suelos de esta unidad 

se localizan en la parte baja de la zona agrícola donde se observa una topografía 

ligeramente ondulada e interrumpida por pequeños abruptos. Son suelos 

profundos de color pardo-rojizo, de textura franco-arcillosa-limosa a arcillosa. 

Debido a que el suelo permanece seco más de tres meses y al tipo de arcilla 

dominante (montmorillonita) las características de agrietamiento son claras. 

Tienen una saturación de bases mayor o igual al 50%, pH ligeramente ácido 

(6,5), con un nivel de fertilidad medio. 

 

Unidad 6: Suelos de la zona coluvio-aluviales. Estos suelos poseen 

similares características a los de la unidad 5, sin embargo, son más profundos 

por su origen coluvio-aluvial. 

 

 

4) Parte inferior, muy seca o árida, cálida. 

 

Unidad 7: Suelos de las superficies de coladas de las laderas 

occidentales. A esta unidad pertenecen los suelos que se ubican en las 

superficies de relieve suave a moderadamente ondulada. Son de color pardo-

rojizo, de texturas franco-arcillosa-limosa, poco profundas a causa de la 

presencia de piedras y rocas a menos de 50 cm. De profundidad. El clima seco y 

el tipo de arcilla dominante (montmorillonita) han determinado el agrietamiento 
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del suelo, profundizándose generalmente hasta los primeros 50 cm. La 

saturación de bases es inferior al 50%, con pH ligeramente ácido (6,5), poseen 

una fertilidad baja. 

 

Unidad 8: Suelos de abruptos circundantes. Estos suelos se localizan en 

la parte superior de las superficies de las coladas. El relieve moderadamente 

ondulado se halla interrumpido por abruptos rocosos. Los suelos son muy poco 

profundos de color pardo rojizo con abundante pedregosidad y afloramientos 

rocosos. La fertilidad es muy baja. 

 

5) Zonas diversas. 

 

Unidad 9: Suelos de quebradas y valles encañados. En esta unidad se 

han originado suelos muy poco profundos con dominancia de afloramientos 

rocosos. Se localizan en quebradas y angostos valles, encerrados por vertientes 

de fuertes pendientes. La fertilidad es baja. 

c) Recursos hídricos: 

 

El potencial hídrico de una región, o una isla es la parte de agua de las 

precipitaciones que se ha sustraído a la evaporación y a la evapotranspiración. Esa parte 

de agua se transforma en escorrentías superficiales o se infiltra y va a alimentar mantos 

acuíferos subterráneos. Aunque los dos sistemas de agua de superficie y subterránea 

tengan estrechas relaciones (las escorrentías superficiales pueden infiltrarse si 

encuentran terrenos permeables durante su recorrido y las aguas subterráneas pueden 
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reaparecer a la superficie en formas de manantiales o simplemente ser drenadas por las 

encañadas), se distinguen los dos sistemas por que la explotación de sus potencialidades 

se realiza de formas sensiblemente diferentes. 

 

Las escorrentías tanto superficiales como subterráneas representan únicamente 

un potencial. Su transformación en recursos utilizables para necesidades humanas y 

agrícolas, necesitan de una adecuación a las demandas enfocados en factores cantidad, 

calidad, espacio y tiempo.  

    

Los recursos de agua freática o superficial son escasos en la mayoría de islas. 

San Cristóbal posee más abundantes recursos hídricos (17 encañadas) que  podría  

satisfacer  la demanda doméstica de riego si se dispondría de suficiente y adecuada 

infraestructura. Las  otras islas dependen más que nada del régimen de lluvias muy 

variable de Galápagos, así como de la compra de agua salobre en los puertos para 

satisfacer el riego mínimo de cultivos. 

 

Las principales fuentes de recursos hídricos son las siguientes: 

 

 Encañada del Plátano: Nace de las infiltraciones de las aguas del cerro el Junco, 

encontrándose ubicada en las estribaciones del cerro, con un caudal de 6 litros/s. 

 

 Encañada Cerro Gato: Nace de las infiltraciones de las aguas del cerro el Junco, 

encontrándose ubicada a 164 m.s.n.m. en las estribaciones inferiores del cerro de 

la laguna del Junco, cuenta con un caudal de 10litros/s. 
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 Embalse la “Toma”, o embalse de  “Los americanos”: Se ubicada en las 

estribaciones del cerro San Joaquín, aportando a este embalse tres microcuencas 

con escurrimiento superficial. Esta fuente está respaldada por la edificación de 

una pequeña presa de hormigón armado de aproximadamente 12mts. de altura y 

60mts. de longitud, el espejo de agua tiene un área aproximada de 20.000m2, 

cuenta con un caudal de 10l/s. 

 

 Encañada de la Policía: Está en el recinto Tres Palos con un caudal de 6 litros/s. 

 

 Encañada “El Chino”: Está en el recinto del mismo nombre con un caudal 

importante de 20 litros/s. 

 

 Encañada La Honda: Se encuentra en el recinto Tres Palos y desemboca en el 

mar con un caudal de 30 litros/s. 

 

 Embalse de “El Chino”: Ubicado en las estribaciones de El Junco, ejecutado por 

el Ex-Consejo Provincial, se alimenta con aguas impulsada por bombas desde la 

encañada de “El Chino”. 

 

La escasez de agua para riego es considerada por varias instituciones y agricultores 

como la  principal  limitante  para  el  desarrollo  de  la  agricultura.  Pero se puede 

solucionar este problema con la captación a través de: 
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 Captura de agua de garúa con mallas y el almacenamiento mediante cisternas 

asociadas. 

 

 Almacenamiento del agua de lluvia en reservorios cubiertos con geomembranas, 

cisternas o cráteres impermeabilizados. 

 

 Tanques mediante captación por techos adecuados. 

 

 Perforaciones subterráneas. 

 

 Almacenamiento de agua en fracturas y grietas de la roca. 

 

 Captación de afloramientos de agua. 

 

 Desalinización de agua de mar. 

 

El problema sobre recursos hídricos se ubica en la falta de infraestructura para 

captación e implementación de sistemas de riego. En algunas encañadas los agricultores 

construyen albarradas en época lluviosa; existe también una pequeña represa de 

hormigón ubicada en El Chino para un proyecto de riego (todavía  no  concluido).   
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En el Progreso y Puerto Baquerizo, la población se abastece de agua entubada (no  

potable)  la misma que puede llegar a niveles de escasez crítica en épocas prolongadas 

de sequía, que se vuelven cada vez más recurrentes en la isla. 

 

4.3.1.2 Aspectos sociales, económicos y de producción. 
 

a) Estructura de la población. 

 

En San Cristóbal, se está produciendo un proceso de urbanización del área rural, 

tanto en la zona periurbana de Puerto Baquerizo (Las Palmeras) como en los 

alrededores de El Progreso. 

 

De acuerdo al Censo INGALA–INEC del 2.006, el sector rural de San Cristóbal 

está conformado por un total de 494 habitantes detallados por edad y sexo en el 

siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 10: Población de la Parroquia El Progreso según edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE MUJER
0 ‐ 15 Años 86 70 156 31,6

16 ‐ 25 Años 53 32 85 17,2

26 ‐ 35 Años 38 36 74 15,0

36 ‐ 45 Años 39 29 68 13,8

46 ‐ 55 Años 23 23 46 9,3

56 ‐ 65 Años 28 15 43 8,7

66 y más 12 10 22 4,5

TOTAL 279 215 494 100
FUENTE: Censo Poblacional INGALA‐INEC‐2006
ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez

PORCENTAJE

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE LA PARROQUIA 
EL PROGRESO, POR EDAD Y SEXO

SEXO TOTALEDAD
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b) Población económicamente activa. 

 

La población en edad de trabajar en el rango de 15 a 55 años representa el 86,4% 

y  la  población económicamente activa es de 227 personas que representa el 71,8% de 

la población total.  

 La actividad económica de la parroquia se basa principalmente en: agricultura, 

comercio  minorista,  y empleados. 

 

La  agricultura ha sido por tradición una de las principales fuentes de ingreso y 

subsistencia para los pobladores, actualmente alrededor del 40% de la población 

depende de esta actividad. 

 

Entre otras fuentes de ingreso para la localidad es el desempeño como 

empleados en   instituciones públicas y privadas representando el 5% de la población 

económicamente activa.     

 

Tabla 11: Población económicamente activa de la parroquia El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE MUJER
15 ‐ 25 Años 53 32 85 26,9
26 ‐ 35 Años 38 36 74 23,4
36 ‐ 45 Años 39 29 68 21,5
46 ‐ 55 Años 23 23 46 14,6
56 ‐ 65 Años 28 15 43 13,6

TOTAL 181 135 316 100,0
FUENTE: Censo Poblacional INGALA‐INEC‐2006
ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez

PORCENTAJE

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE LA PARROQUIA  
"EL PROGRESO", ECONOMICAMENTE ACTIVA

SEXOEDAD TOTAL
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A más de los problemas de propagación de especies invasoras que están 

ocurriendo por el abandono de fincas y la pérdida de producción potencial, la incursión 

de concentraciones de tipo urbano en las áreas rurales aumenta el riesgo de la 

diseminación de estas plagas a partir de la basura del pueblo. 

 

c )  Estructura por categorías de uso del suelo 

 

El III Censo Nacional Agropecuario, INEC-2.001, identificó 228 fincas, con una 

superficie de 8.201 Há. de las cuales, el 18% se mantienen con cultivos permanentes, el 

1% con cultivos transitorios y barbecho, el 18% con pastos cultivados, el 25% con 

pastos naturales y el 37% con monte y bosque, como lo demuestra la Tabla No. 12. 

 

 

Tabla 12: Uso del suelo del cantón San Cristóbal. 
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Las condiciones agroecológicas de los suelos tienen una vocación hortícola, 

especialmente los recintos: Las Goteras, Cerro Verde, Cerro Gato y el Chino. Varios 

proyectos se  ejecutaron a fin de apoyar dicha actividad, sin embargo actualmente, con  

no más de 50  productores, la producción está hoy estancada, principalmente por 

problemas de mercado, lo que vuelve poco atractivo al sector. 

 

Los cultivos principales son el café y pastizales, ya que San Cristóbal concentra 

la mayor producción cafetalera con más de 500 has. Para estas dos actividades, como en 

cada isla, se carece de fuerza de trabajo por lo que tienen que traer mano de obra desde 

la parte continental. 

 

A pesar de la vocación agrícola, la actividad que domina es la ganadería 

extensiva para carne. Existe en San Cristóbal buena variedad de pastos, algunos nativos, 

como Setaria sp. en el Junco, pero también muchos cultivados que son agresivos e 

invasores como el pasto brachiaria (Urochloa decumbens), pasto estrella (Chloris 

gayana), pangola (Digitaria decumbens), saboya (Panicum  máximum), elefante 

(Pennisetum pupureum), y en menor escala kikuyo (Pennisetum  clandestinum) etc. Es 

preocupante que esta zona ganadera está  claramente en vía de abandono y que estas 

especies presentan un alto riesgo de invasión a zonas del Parque. 

 

 

 

 

 



159 

 

d )  Distribución de la tierra 

 

Según el catastro del Municipio de San Cristóbal (2.002) existen 222 UPAs, de 

las cuales 63 tienen menos de 5 Há. con un promedio de 2,7 Há. por propietario, y 

representan una superficie total de 171,73 Há. Por otro lado, únicamente 5 propietarios 

suman una superficie de 2.346,32 Há. con un promedio de 469,3 Há. por persona. Estas  

grandes propiedades a pesar de su gran disponibilidad de tierras, mantienen una 

producción escasa y muy extensiva, lo que favorece la propagación de plagas. El 

Cuadro No. 13 refleja la desigual distribución de tierras en este cantón.  

 

Tabla 13: Distribución del suelo de San Cristóbal al 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Distribución de las especies invasoras 

 

San Cristóbal presenta un alto grado de infestación de especies vegetales 

invasoras en la zona agropecuaria. H. Carpio en 1.996 diagnosticó que más del 21 % de 

Tamaño de UPAs
Número 

propiedades
%

Superficie
por rango

Há.

Superficie 
promedio 

por
propiedad

Há.
Menos de 5 Há. 63 29 171,73        2,7

De 5 hasta menos de 10 Há. 38 17 271,41        7,1

De 10 hasta menos de 20 Há. 29 13 376,58        13

De 20 hasta menos de 50 Há. 55 25 1.721,06    31,3

De 50 hasta menos de 100 Há. 21 9 1.467,26    69,9

De 100 hasta menos de 200 Há. 11 5 1.516,08    137,8

De 200 Há. y más 5 2 2.346,32    469,3

TOTAL 222 100 7.870,44   

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE PROMEDIO POR PROPIETARIOS

Fuente: Catastro Municipa l  de  San Cris tóbal

Elaboración: Rodrigo Martínez
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la superficie total del área rural estaba ocupada por especies invasoras, incrementándose 

este problema en los últimos años.  

 

Las  principales especies  más  expandidas  son:  

   

 La pomarrosa (Syzygium jambos): Se extiende a lo largo de las carreteras, 

especialmente de los recintos de La Soledad, El Socavón, Cerro Azul, Tres Palos 

y El Junco. Forma bosques densos e impenetrables, sin uso para el ganado. Se 

encuentra  Hasta los 550  msnm.  

 

 La mora (Rubus glaucus Benth; Rubus niveus; Rubus adenotrichos): Se la 

encuentra asociada con guayabos formando densos matorrales muy difíciles de 

penetrar que no permiten inclusive el ingreso del ganado. Está distribuida en 

todos los niveles altitudinales. 

 

 El guayabo (Psidium guajava): Tiene una cronología de propagación de más de 

130 años desde la época de J. Cobos en 1879.  La distribución de la guayaba la 

encontramos en áreas de pastos y cultivos diseminadas desde los 150 hasta los 

730 msnm. 

 

 La Supirrosa (Lantana camara): Se localiza sobretodo en El Progreso, La 

Soledad, El Socavón y El Chino, desde los 250 a 300 msnm.  
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 La Cedrela (Cedrela odorata): Se la cultiva como especie maderable pero tiene 

un gran poder de diseminación de sus semillas por el viento, formando densos 

bosques que han invadido áreas del PNG., sobre  todo  en  las zonas  de  Tres  

Palos,  El Socavón, Cerro Verde y El Chino. Se la encuentra desde los 250 a 300 

msnm. 

 

4.3.1.3 Zonificación agroecológica de San Cristóbal. 
 

El estudio realizado por el grupo: “Sistema de Investigación sobre la 

Problemática Agraria en el Ecuador”, SIPAE (2.006), divide el territorio rural de 

Galápagos en zonas agroecológicas, con la finalidad de identificar cuáles son los 

factores más  relevantes  que explican la situación actual. 

 

Ilustración 6: Zonificación agroecológica de San Cristóbal 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: SIPAE 2.006 

Esta clasificación agroecológica comprende las siguientes zonas: 
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a ) Zona hortícola (cerro verde - el chino – parte baja de las goteras): 

 

Corresponde aproximadamente a 15 % (1.230,15 Há.) de la zona agropecuaria y 

se ubica entre 200 y 270 msnm. La principal característica de esta zona es que dispone 

de la mayor concentración de precipitación de garúa (exposición al SSE), así como de 

agua de riego mediante captación de encañadas. El ambiente es calido-húmedo y la 

vegetación es verde  y densa. La humedad permite la constitución de suelos profundos 

(hasta 2.6 m) con una pedregosidad variable. El relieve es ondulado con presencia de 

abruptas y numerosas encañadas. 

 

La población está compuesta de inmigrantes, la mayoría llegados desde hace 

menos de 30 años principalmente de la zona central del país y Loja. Se nota un claro 

envejecimiento de los productores sin que sus hijos muestren una inclinación por 

continuar con esta actividad. 

 

Los predios son de tamaño medio, de 10 a 50 hectáreas, pero la producción 

hortícola se halla solamente en una parte de la finca que no supera las 2  Ha. En  las  

otras parcelas,  los  productores  tienen cultivos asociados  de  maíz-yuca.  Esto, debido 

a la  poca  inversión  en mano de obra e infraestructura de riego y por la posibilidad de  

usar estos productos como alimento para aves o cerdos. Las otras parcelas, de uso muy 

poco intensivo, pueden estar invadidas por guayaba y mora y, en menor escala por  

pomarrosa.  Pocos  agricultores  tienen ganado. 

Los principales factores limitantes de la producción son la inestabilidad del 

mercado de hortalizas y el alto costo de la mano de obra. Es decir que si no se logra una 
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mejor  articulación de los  productores con el mercado, para que se pueda internalizar el 

costo de  la fuerza de trabajo, existe doble riesgo: por una parte, perder la producción-

substitución a las importaciones y por otra, de ver propagarse las plagas en esta zona 

(como en Cerro Gato o Tres Palos). 

 

b) Zona de abandono (tres palos – cerro gato): 

 

Cubre una extensión que corresponde a más del 20 % (1.640,3 Has.) de la zona  

agropecuaria, ubicada entre 200 y 250 msnm. Aunque presenta características muy  

similares a las de la zona precedente (húmeda y caliente, con encañadas), esta zona está  

casi abandonada. Solo subsisten algunas fincas ganaderas o de orientación agroforestal,  

en  general de gran tamaño (50 a más de 100 Has.). 

 

La mayoría de la gente se trasladó al Puerto en busca de trabajo o por la educación de 

los hijos. En comparación con la zona precedente, se notan pendientes más fuertes y un 

suelo profundo pero con baja aptitud hortícola.   

 

La situación de abandono facilitó el establecimiento de especies invasoras como 

la mora (Rubus glaucus Benth), la guayaba (Psidium guajava) y la supirrosa (Lantana 

cámara) que abarcan grandes franjas de terrenos. En los últimos años la tendencia es el 

establecimiento de plantaciones de árboles maderables, principalmente la cedrela 

(Cedrela odorata) conocida por su poder invasor, presentando el riesgo de extenderse a 

las áreas agropecuarias y del Parque. 
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c) Zona cafetalera (el socavón) 

 

Representa 15% (1.230,15 Has.) del área agropecuaria y se encuentra entre los 

190 y 270 msnm. Es la zona cafetalera de la isla. En este sector no se encuentran 

encañadas permanentes que puedan ser utilizables para riego, siendo el agua un factor 

limitante para aumentar la producción. El relieve es plano y los suelos son poco 

profundos (0.20 a 0.80 mtrs.),  pedregosos en su mayoría. 

 

Existe la hacienda El Cafetal de la empresa ESPIGO que maneja más de 400 

Has.  mientras que la mayoría de las explotaciones alrededor cuenta con predios de 1 a 5 

Has. El café se cultiva bajo sombra de aguacate, cítricos o guabo, que, generan a los 

pequeños productores bajos  ingresos, razón por la cual muchos agricultores tienen otra  

actividad. 

 

La venta dentro de una cadena de calidad (café orgánico) podría mejorar los 

ingresos de los pequeños productores en los próximos años, si ellos se organiza contra 

el monopolio de la compra por El Cafetal. 

 

Debido a la presencia de plantaciones de café, el desarrollo de las especies 

invasoras está muy limitado. Las principales especies invasoras son la mora, que 

comparte el espacio con algunas matas de guayaba y un poco de supirrosa, pero no 

localizados en los cafetales. Los factores limitantes del desarrollo agrícola, según los 

agricultores, son el monopolio del   café, el alto costo de la mano  de obra y la escasez 

de agua. 
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d) Zona en vía de urbanización (El Progreso) 

 

La parroquia El Progreso es el asentamiento humano más antiguo de la isla y 

hoy se parece más a una zona peri-urbana o aún urbana que rural. Las actividades 

comerciales son escasas, pues Puerto Baquerizo absorbe casi en su totalidad la actividad 

comercial de la Isla. Los tamaños de los predios son muy reducidos especialmente los 

cercanos al núcleo urbano, con tamaños de alrededor de 0.25 Has., mientras que los 

predios más alejados tienen extensiones promedio estimadas de hasta 4 Has. 

 

Las chacras familiares son para autoconsumo, donde se incluye: árboles frutales, 

maíz, yuca, plátano y guineo. La pomarrosa forma una densa masa boscosa, sobre todo 

a lo largo de la carretera del Progreso a La Soledad y la carretera que conduce a San 

Joaquín, hasta una altitud de 500 msnm. La Supirrosa se ha expandido en algunas 

partes, especialmente en las áreas más secas y pedregosas. Según el estudio del 

INGALA, PRONAREG, ORSTOM (1.989), los suelos presentan una fertilidad baja y 

los recursos hídricos son limitados, aunque las canalizaciones de agua pasan por el 

pueblo.  
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e) Zona ganadera  (Alto de Goteras - El Junco – Alto de El Chino – San Joaquín) 

 

A partir de 400 hasta los 730 msnm domina la ganadería extensiva para carne. 

Las  condiciones agroecológicas conforman una vocación pecuaria de esta zona. Por 

esta misma razón, la gran propiedad patronal o familiar domina en la zona, con 

explotaciones hasta más de 900 Has. 

 

Los suelos son profundos, arcillosos y de textura franco-arcillo-limosa y muy 

poco pedregosos. El clima es un poco seco en cierta época del año, debido a que las 

lluvias en la época invernal cálida-lluviosa caen en la parte baja de la isla. La garúa no 

se condensa en estos paisajes de pampas por casi ausencia de árboles.   

 

El pasto natural domina en las partes más altas, existen además muchas 

variedades de pastos sembrados que responden a un uso y condiciones climáticas 

especiales. Se distinguen las siguientes variedades de pastos: brachiaria (Urochloa 

decumbens), estrella (Chloris gayana), pangola  (Digitaria decumbens), saboya 

(Panicum  máximum), elefante (Pennisetum pupureum), en menor escala kikuyo 

(Pennisetum  clandestinum) y Setaria  sp,  que  crece  únicamente  en  alturas sobre los 

500  msnm. Comparado con otras islas, el  pasto elefante ocupa mucho menos espacio 

en el paisaje. Entre El Junco y San  Joaquín se observa extensos pastizales naturales. 

 

Estas variedades de pastos, algunos de ellos de rápido crecimiento, la escasa 

carga animal en los potreros y fincas descuidadas hacen que el problema de la invasión 

por especies introducidas se vuelva complejo. El guayabo, por ejemplo, está presente en 
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casi todas las explotaciones, con un grado de invasión variable y se nota que sigue 

avanzando en los potreros descuidados. Algunos guayabos parecen en equilibrio 

temporal con el pasto dentro de sistemas silvopastoriles, en los cuales, no crecen más 

plantas jóvenes de guayabo y mora debido a la espesa malla vegetal que forma el pasto 

setaria sp. 

 

Es la zona que presenta el mayor riesgo de convertirse en semillero de plagas, 

por su extensión, su gran perímetro de contacto con el Parque, su alto grado de 

infestación por  plagas  y  el  proceso  de  retirada  pecuaria  que  se  halla.  Así,  

solucionar  los  principales limitantes  para  salir  del  estancamiento  actual  (dinamizar  

la  producción  y  asegurar  el mercado) es un objetivo clave. 

 

f) Zona de agricultura peri-urbana potencial (Las Palmeras) 

 

Esta zona corresponde al barrio "Las  Palmeras" que  se  encuentra ubicado a 

ambos lados  de la carretera a 2 kmtrs. de Puerto Baquerizo Moreno vía a El Progreso. 

Es una estrecha franja de 500 m de ancho que hoy es utilizada para proyectos de 

urbanización, o para la  crianza de animales menores (pollos, chanchos). El clima tiene 

características muy particulares: es la zona más seca y caliente del área agrícola de la 

isla, con muy pocas variaciones durante el año. Sobre predios entre 5 y 6 hectáreas, 

algunas huertas familiares producen todo el año principalmente para el autoconsumo, 

cultivos de tipo tropical  (tomate,  pimiento,  pepino, musáceas, etc.). El agua para los 

cultivos la obtienen a través de tanqueros. 
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Esta zona tiene la ventaja, frente a la parte alta, que cultivos de importancia 

económica como tomate y pimiento se pueden cultivar todo el año sin restricciones. Los 

agricultores destacan que estos cultivos no presentan importantes daños por ataque de 

insectos y enfermedades, situación que baja considerablemente los costos de 

producción. La proximidad al Puerto (menos de  2  km del mercado) es otra ventaja 

porque facilita el transporte al mercado local, lo que contribuiría a la disminución  de  

las  importaciones  de productos de la parte continental. Los suelos de esta zona son de 

baja profundidad y abundantes afloramientos rocosos que no son limitantes para el 

desarrollo hortícola. 

 

4.3.2 Isla Santa Cruz 

 

La zona agropecuaria tiene la forma de una semiluna cuya longitud es de 20 km 

de largo de Este a Oeste y de 5 a 7 km de ancho de Norte a Sur. Está ubicada entre los 

100 msnm en el límite Sur y 520 msnm hacia los Gemelos, con una gradiente altitudinal 

que abre posibilidades a la diversificación de cultivos. Sin embargo, en las partes más 

bajas (hacia la parroquia Bellavista), casi no se cultiva porque los terrenos son 

dedicados al crecimiento urbano.  

 

La isla Santa Cruz posee la zona agrícola más grande y desarrollada del 

Archipiélago. Tiene dos parroquias rurales como centros poblados, Bellavista y Santa 

Rosa, con los siguientes recintos: Salasaca, El Carmen, Occidente, El Camote y El 

Cascajo 
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4.3.2.1 Condiciones del medio natural 
 

a) El clima 

 

Por su ubicación en la vertiente Sur de la isla, la zona agrícola está expuesta a 

todas las corrientes atmosféricas que aportan humedad desde el Sur-Sureste, con lluvias 

de diciembre a marzo-abril y garúa de mayo a noviembre. 

Las variaciones de altitud provocan una estratificación climática bien marcada, así por 

ejemplo: 

 

 Entre los 100 y 150 msnm se extiende la zona seca cálida.  

 

 Entre los 150 y 400 msnm se encuentra la zona húmeda cálida. Abarca la mayor 

parte de la zona agrícola, desde Bellavista al Sur hasta Santa Rosa al Norte. 

 

 Sobre los 400 msnm se ubica la zona muy húmeda templada. Ocupa una 

estrecha franja en la zona agrícola Norte. 

 

Tiene un régimen de lluvias con altas variaciones de un año a  otro.  Está  situación  

vuelve  vulnerable a la producción agropecuaria que no ha desarrollado todavía un 

sistema de almacenamiento y distribución de agua para riego.  
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b) Suelos y topografía 

 

De acuerdo al Inventario de Recursos Naturales de Galápagos, realizado por 

INGALA, ORSTOM, PRONAREG (1.989), en la descripción de las unidades de suelos 

para Santa Cruz los clasifican de acuerdo a la altitud en: 

 

1) Parte alta muy húmeda y templada.  

 

Unidad 1: Suelos de las superficies onduladas y disectadas. Se 

desarrollan sobre derrames lávicos moderadamente alterados con cobertura de 

materiales piroclásticos, cenizas, lapillis. Son suelos de color pardo-amarillento, 

de textura franco-limosa, medianamente profundos y de consistencia muy 

friable. La retención de agua se sitúa entre 50 y 100%. La saturación de bases es 

inferior al 50%, el pH es ácido (cerca 6%) y la fertilidad es de nivel medio. 

 

Unidad 2: Suelos abruptos, de pendientes fuertes, compuestos por 

derrames lávicos. Son suelos poco profundos con numerosos afloramientos 

rocosos y de fertilidad baja. 

 

Unidad 3: Suelos en zonas coluviales y valles. Son suelos similares a los 

de la unidad 1, pero más profundos y con textura algo arenosos (franco-

arenosos). 
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Unidad 4: Suelos de conos volcánicos. Todos estos suelos pertenecen a 

los conos volcánicos desarrollados sobre proyecciones volcánicas de escorias, 

lapillis y cenizas fuertemente alteradas. Son suelos pardo-oscuros, arcillosos 

ricos en materia orgánica y con un horizonte superficial pardo-rojizo. Son 

profundos a medianamente profundos, con saturación de bases inferior al 50%, 

pH cercano a 7 (neutro). Poseen una fertilidad media. 

 

2) Parte intermedia, húmeda, cálida.  

 

Unidad 5: Suelos de derrames zona central. Estos suelos están 

localizados en la parte media de la zona agrícola, de relieves moderados con 

pendientes que oscilan entre 12 y 40%. Son de color pardo-rojizo, francos 

arcillosos a limosos, medianamente profundos (50 cm.). Hay presencia de 

abundante grava de lava y piedra basáltica moderadamente meteorizada, de base 

inferior al 50%, pH de 6,5 (ligeramente ácidos). Son de fertilidad media. 

 

Unidad 6: Suelos abruptos con pendiente fuertes. Son muy similares a 

los de la unidad 5, pero menos profundos y con afloramientos rocosos. Tienen 

una fertilidad baja. 

 

Unidad 7: Suelos de los rellenos, valles y conos. Son similares a los 

suelos de la unidad 5 ero más profundos. Están ubicados en valles y conos 

coluviales-aluviales y son de fertilidad media. 
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Unidad 8: Suelos de derrames cubiertos por materiales piroclásticos 

(zona noroeste). Estos suelos se encuentran en superficies onduladas de 

pendiente ligera a moderada (12 al 50%). Son de color pardo-rojizo, de textura 

arcillosa, medianamente profundos con presencia de piedra basáltica y a veces 

con depósitos de materiales piroclásticos a menos de 50 cm. de profundidad, 

saturación de bases al 50%, pH cerca de la neutralidad. La fertilidad es media. 

 

Unidad 9: Suelos abruptos con pendiente fuerte. Suelos muy poco 

profundos y de fertilidad baja. 

 

Unidad 10: Suelos de relleno, valles y conos. Están ubicados en los 

valles coluvio-aluviales y son semejantes a los suelos de la unidad 8, pero un 

poco más profundos. Tienen una fertilidad media. 

 

Unidad 11: Suelos de derrames lávicos moderadamente alterados. Estos 

suelos están localizados en las superficies de lava poco o moderadamente 

disectadas, derivadas de materiales volcánicos (basalto) medianamente alterados 

debido a las condiciones climáticas. Son suelos pardo-rojizos oscuros, arcillosos 

de profundidad media con presencia de abundante material basáltico en forma de 

grava y piedra a menos de 50 cm. de profundidad. Con saturación de bases 

mayor al 50% y pH ligeramente ácido. Presenta una fertilidad media. 

 

Unidad 12: Suelos abruptos con pendiente fuerte. Son suelos muy poco 

profundos y de fertilidad baja. 
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Unidad 13: Rellenos, valles y conos. Son suelos similares a los de la 

unidad 11, pero más profundos y están localizados en los rellenos de los 

pequeños valles aluviales con pendientes ligeras a moderadas. Poseen una 

fertilidad baja. 

 

Unidad 14: Suelos de derrames lávicos moderadamente alterados y 

parcialmente cubiertos con materiales piroclásticos (zona sur en transición con la 

zona seca). Estos suelos se encuentran en áreas ligeramente onduladas a 

onduladas con pendientes de 5 a 25%. Son de color pardo-rojizo obscuro, 

arcilloso y medianamente profundo. Tienen una saturación de bases superior al 

50% y pH neutro (7). Son de fertilidad media. 

 

Unidad 15: Suelos abruptos. Son suelos muy poco profundos, rocosos. A 

veces presentan  características vérticas (grietas). Son de fertilidad baja. 

 

Unidad 16: Suelos de los valles coluviales. Están ubicados en los valles 

aluviales y coluviales con ligeras pendientes. Son un poco más profundos que 

los de la unidad 14. Tienen una fertilidad media. 

 

3) Parte baja, cálida, seca. 

 

Unidad 17: Suelos de derrames lávicos poco alterados. Se encuentran en 

las superficies de lavas de relieve ondulado con pendientes ligeras o moderadas. 

Son suelos de color pardo-rojizo, de textura franco-arcillosa, bien estructurados 
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con grietas abiertas hasta la roca apenas meteorizada, medianamente profundos, 

con saturación de bases mayor que el 50%, pH neutro (7,2). Son de fertilidad 

media. 

 

Unidad 18: Suelos de pendientes fuertes. Son suelos muy poco 

profundos con pedregosidad superficial y fertilidad baja. 

 

Unidad 19: Suelos de conos, valles coluvio-aluvial y son semejantes a 

los de la unidad 17 pero un poco más profundos. 

 

Unidad 20: Suelos de conos volcánicos compuesto por materiales de 

proyecciones piroclásticas, escorias, lapillis y cenizas poco alteradas. Son de 

color pardo-rojizo, arcilloso y profundo a medianamente profundos. Saturación 

de bases superior al 50%, pH neutro (7) y fertilidad baja. 

 

Unidad 21: Suelos de quebradas de las partes media y baja. Están 

ubicados en los valles encañonados y en las gargantas de fuertes pendientes. Se 

desarrollan sea como derrames lávicos in situ o sobre materiales coluviales de 

estos mismos derrames. Son muy rocosos y pedregosos. Tienen una fertilidad 

muy baja y además están sujetos a las concentraciones de las aguas salobres. 

 

El relieve de la zona agropecuaria de Santa Cruz es ondulado. De Sur a Norte 

existe una sucesión de planicies estrechas y laderas con pendientes que van desde 

suaves a fuertes. 
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En dichas planicies se han acumulado sedimentos coluviales, que han 

conformado suelos especialmente fértiles para la agricultura. En Bellavista que 

corresponde a un "relleno de  depresión", en un corte de suelo se observa un perfil con 

acumulación de más de 4 mtrs. de profundidad.  

 

Los suelos que predominan son pedregosos, especialmente en El Cascajo con 

una profundidad útil que va de 5 cm. hasta 50 cm donde la pendiente no es tan fuerte. 

 

Los elementos que a menudo faltan en el suelo son hierro y azufre, así como 

fósforo en menor escala. En lo que se refiere a la materia orgánica, se constata que en 

los suelos donde  se han desarrollado cultivos de ciclo corto presentan contenidos muy 

bajos (2 % en Bellavista), en cambio cuando hay una asociación con cultivos de café 

son altos (12 %), así como con Guayabillo, y con precedente de pastos y guayaba  muy  

altos  (16  %  en  El  Camote). 

 

En El Cascajo, a pesar que la capa de  los  suelos  es muy delgada, pedregosos  y 

de pH ligeramente ácido (5.7 a 6.4), se encuentra la mayor producción hortícola. En El 

Cascajo los agricultores reconocen también buenas propiedades a estos suelos, porque 

consideran que las piedras llamadas asentadas (las que no se pueden mover) dan 

fertilidad mineral a las plantas. 

 

c) Recursos hídricos: 

En Santa Cruz, no existen recursos de agua superficial permanente  (encañadas),  

pero  sí pozas de almacenamiento, tanto en las zonas de reserva como en las áreas 
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rurales y escurrimientos que se generan en las cabeceras de las encañadas en la época 

cálida-lluviosa. Las más importantes fuentes se ubican en Media Luna y El Mirador. 

Esta última  permitiría, con sistemas apropiados de riego (por goteo y microaspersión), 

regar alrededor de 20 hectáreas, sin  que  se agote  la fuente. Respecto a las  encañadas 

de Media Luna y más hacia el Oeste, corre mucha agua entre los meses de enero a 

marzo y casi se secan en época de garúa. Según INGALA, ORSTOM, PRONAREG 

(1989), los recursos subterráneos se limitan a algunas vertientes con caudales muy 

pequeños (hacia Santa Rosa principalmente). 

 

Según este estudio, la posibilidad de encontrar un acuífero no se debe descartar, 

acuífero que se ubicaría de Bellavista hacia el Norte-Oeste. Sin embargo, la mejor 

posibilidad para obtener agua es la captación de lluvias y de la garúa. En efecto, para 

almacenar agua de lluvia, se podría utilizar las numerosas grietas y cráteres que existen 

al impermeabilizar su fondo. 

 

Considerando el potencial de la garúa, es posible implementar una red de mallas 

de  captación de polipropileno o similares, especialmente en las zonas de relieve, 

expuestas a los vientos marinos del SE, que coinciden con la zona agropecuaria, 

pudiendo utilizarla para riego.  
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4.3.2.2 Aspectos socio-económicos y de producción 
 

a) Distribución y uso del suelo 

 

En lo referente a la distribución del suelo, en el catastro del Gobierno Municipal 

de Santa Cruz en el 2006, se encontraban registradas 287 UPAs, de las cuales 70 tienen 

menos de 5 Há. con un promedio de 3 Há. por propietario, y representan una superficie 

total de 209 Há. Por otro lado, únicamente 7 propietarios suman una superficie de 2.217 

Há. con un promedio de 317 Há. por persona. La Tabla No. 14 refleja la desigual 

distribución de tierras en este cantón. 

 

Sin embargo, con la información disponible no es posible determinar con 

exactitud el número de fincas en la actualidad, ya que por procesos de herencia, de 

compra-venta y el crecimiento periurbano se han parcelado algunas fincas. 

 

La intrusión del área urbana en lo rural causa la atomización de la propiedad en 

el medio rural, especialmente en la venta de lotes para vivienda como se observa 

actualmente en los sectores sur de Bellavista. 

 

El proceso de lotización en el medio rural responde a una demanda urbana local, 

así como turística (nacional y extranjera) que provoca un fuerte incremento sobre el 

precio de la tierra. 
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Tabla 14: Distribución del suelo en Santa Cruz en el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el uso del suelo, el III Censo Agropecuario del INEC (2.001), registra 

10.426 Hás de las cuales, el 4% (406 Hás) lo dedican a cultivos permanentes, el 2% son 

cultivos transitorios y barbecho, el 1% (155 Hás) lo mantienen en descanso, el 70% 

(7.340 Hás) con pastos cultivados, el 1% (85 Hás) con pastos naturales, el 20% con 

monte y bosque, y el 2% (195 Hás) lo dedican a otros cultivos, información que la 

podemos apreciar en la Tabla No. 15. 

Tabla 15: Uso del suelo del cantón Santa Cruz. 

UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has
TOTAL 
GALÁPAGOS 604 23.426 417 2.208 303 348 39 191 347 11.697 66 2.458 280 6.216 436 309

Santa Cruz  268 10.426 173 406 150 176 25 155 147 7.340 10 85 115 2.068 224 195

Porcentaje  45             4    2 1 70 1 20 2

OTROS USOS 

FUENTE: I I I  Censo Naciona l  Agropecuario 2.001 INEC‐MAG‐SICA

ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez S.

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO, CANTÓN SANTA CRUZ

CANTÓN
TOTAL

CATEGORÍAS DE USO PRINCIPAL DEL SUELO

CULTIVOS 
PERMANENTES 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y 

BARBECHO
DESCANSO 

PASTOS 
CULTIVADOS 

PASTOS 
NATURALES 

MONTES Y 
BOSQUES 

Tamaño de UPAs
Número 

propiedades
%

Superficie
por rango

Há.

Superficie 
promedio 

por
propiedad

Há.
Menos de 5 Há. 70 24 209              3                  

De 5 hasta menos de 10 Há. 43 15 302              7                  

De 10 hasta menos de 20 Há. 40 14 584              15               

De 20 hasta menos de 50 Há. 61 21 2.081          34               

De 50 hasta menos de 100 Há. 46 16 3.346          73               

De 100 hasta menos de 200 Há. 20 7 2.693          135             

De 200 Há. y más 7 2 2.217          317             

TOTAL 287 100 11.432       

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE PROMEDIO EN SANTA CRUZ

Fuente: Catas tro Municipal  de  Santa  Cruz

Elaboración: Rodrigo Martínez
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Sin embargo, la Isla tiene también producción agrícola principalmente hortalizas 

cultivadas por inmigrantes recientes en la zona de El Cascajo. Los agricultores, 

principalmente dedicados a la horticultura, buscan ya sea la producción de calidad 

(orgánica) o la  producción en cantidad. Los dos tipos de agricultores entran en conflicto 

por tener acceso a un mercado común y no segmentado como el de Puerto Ayora. 

 

En monocultivos, el Censo del 2001 registra sembradas 21 Ha de maíz duro, 36 

Ha con plantaciones de aguacate, 63 Ha con banano y 160 Ha con plantaciones de café. 

 

Tabla 16: Principales monocultivos de Santa Cruz. 

 

 

Según el MAGAP, la orientación principal de las fincas en Santa Cruz es la 

ganadería. El café representa un peso menos importante que en San Cristóbal y los 

cafetales se encuentran cultivados bajo el mismo sistema. 

 

UPAs
Superficie 
sembrada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.

TOTAL 
GALÁPAGOS  61 43 24 49 113 139 227 1.669 94 78

Santa Cruz  33 21 15 36 46 63 65 160 47 *

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS POR PRINCIPALES CULTIVOS (MONOCULTIVOS),  
CANTÓN SANTA CRUZ

CANTÓN

PRINCIPALES CULTIVOS 
MAÍZ DURO SECO  AGUACATE   BANANO  CAFÉ  PLÁTANO 

FUENTE: I I I  Censo Nacional  Agropecuario 2.001 INEC‐MAG‐SICA 

ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez S.
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Santa Cruz posee una ganadería bien desarrollada con mejoramiento genético 

desde hace 20 años, destinada a la producción de carne y leche; esta actividad es la más 

importante y organizada del Archipiélago.  

La ganadería se practica bajo varios modelos, con un grado de tecnificación en el 

manejo de potreros. Los puntos comunes de estas explotaciones son: la presencia de 

bosques  secundarios en las fincas para dar sombra al ganado, la presencia de porotillo 

(Erithrina poepigiana) para cercas vivas, la existencia de un o varios corrales y potreros 

de pasto elefante. Lo que varía entre fincas es la presencia o no de establos y/o 

corredores para  la  producción lechera y  la intensidad del control de especies invasoras 

en los potreros. 

 

La ganadería lechera se desarrolló bastante con el apoyo de varios programas de 

inseminación artificial para el mejoramiento genético. Esto ha permitido la formación 

de la empresa Galacarnes, administrada por los mismos ganaderos, con volúmenes de 

leche,  equivalente a 908 litros diarios destinados a la elaboración de leche pasteurizada, 

queso y yogur. 

 

En cuanto a la actividad avícola, se incrementó en los últimos años, con la 

creación de granjas avícolas intensivas que se localizan en general en fincas grandes y 

donde la alimentación a base de balanceado importado del continente. 
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b) Estructura de la población 

 

La población de Santa Cruz de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 

INEC (2001)  estaba conformada por 11.388 habitantes, lo que representa 61 % del total 

del Archipiélago (18.640), con una población urbana de 9.582 habitantes (84,14%) y 

1.806 personas en el área rural (15,86%) 

Tabla 17: Proyección de la población urbana y rural de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una proyección de la población con estos datos, Santa Cruz tendría 

actualmente 17.468 personas en el área urbana y 3.292 en la rural, cifras que habrá que 

confirmarlas con las que arrojen los resultados del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda, a realizarse  el 28 de noviembre del 2.010. 

6,90% 6,90% 6,90%

No. AÑO TOTAL URBANA RURAL

0 2001 11.388                    9.582            1.806                       

1 2002 12.174                    10.243          1.931                       

2 2003 13.014                    10.950          2.064                       

3 2004 13.912                    11.705          2.206                       

4 2005 14.872                    12.513          2.358                       

5 2006 15.898                    13.377          2.521                       

6 2007 16.995                    14.300          2.695                       

7 2008 18.167                    15.286          2.881                       

8 2009 19.421                    16.341          3.080                       

9 2010 20.761                    17.468          3.292                       

10 2011 22.193                    18.674          3.520                       

11 2012 23.725                    19.962          3.762                       

12 2013 25.362                    21.340          4.022                       

13 2014 27.112                    22.812          4.300                       

14 2015 28.982                    24.386          4.596                       

15 2016 30.982                    26.069          4.913                       

PROYECCIÓN  POBLACIÓN DE SANTA CRUZ

Tasa crecimiento

Proyección 15 años

FUENTE: Censo INEC 2001 

ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez



182 

 

 

Tabla 18: Población urbana y rural de Santa Cruz por grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla No. 18 resume la pirámide de población por grupos de edad, 

observándose que PEA potencial en el rango de 15 a 74 años representa el 71,7 % 

(8.164 personas) 

 

c) Población económicamente activa. 

 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

De 0 a 4 años 599               579               1.178            

De 5 a 9 524               446               970               

De 10 a 14 años 461               408               869               

De 15 a 19 años 533               428               961               

De 20 a 24 años 716               564               1.280            

De 25 a 29 años 665               564               1.229            

De 30 a 34 años 663               536               1.199            

De 35 a 39 años 628               437               1.065            

De 40 a 44 años 443               329               772               

De 45 a 49 años 300               202               502               

De 50 a 54 años 240               163               403               

De 55 a 59 años 144               123               267               

De 60 a 64 años 126               105               231               

De 65 a 69 años 70                 79                 149               

De 70 a 74 años 55                 51                 106               

De 75 a 79 años 39                 45                 84                 

De 80 a 84 años 19                 25                 44                 

De 85 y más 30                 49                 79                 

TOTAL 6.255          5.133          11.388        

POBLACIÓN DE SANTA CRUZ POR GRUPOS DE EDAD Y 
GENERO

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez
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Al hablar de los sectores por ramas de actividad encontramos que de la PEA de 

Santa Cruz, con datos del INEC 2001 (ver Tabla No. 19), el 56% se dedicaba al sector 

servicios (turismo y servicios conexos), el 13% al sector agrícola, ganadería, caza y 

pesca, silvicultura y el 12% al comercio. Esto se explica por la tendencia del desarrollo 

económico y del empleo a concentrarse en las zonas urbanas, y específicamente en el 

sector servicios; sin embargo en Santa Cruz el sector agropecuario continúa siendo una 

fuente importante de ocupación productiva. Por otro lado, en los grupos de ocupación el 

sector agropecuario representa solamente el 10%, siendo mayor el de operarios y 

operadores de maquinaria 30% (ver Gráfico No.8). 

 

Tabla 19: PEA de Santa Cruz por ramas de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
Agricultura, ganadería, caza, 
pesca, silvicultura 708               625               83                 

Manufactura 383               320               63                 

Construcción 432               421               11                 

Comercio 676               339               337               

Enseñanza 247               100               147               

Otras actividades 3.087            2.042            1.045            

TOTAL 5.533          3.847          1.686          

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE SANTA CRUZ POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD Y GENERO

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez
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Ilustración 7: Porcentajes de la PEA por ramas de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: PEA de Santa Cruz por grupos de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

13%
7%

8%

12%

4%

56%

PEA  de Santa Cruz por ramas de actividad
Agricultura, ganadería,
caza, pesca, silvicultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Enseñanza

Otras actividades

FUENTE: Censo INEC  2001
ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
Miembros, 
profesionales,técnicos 715               400               315               

Empleados de oficina 409               176               233               

Trabajadores de servicios 1.076            566               510               

Agricultores 524               469               55                 
Operarios y operadores de 
maquinarias 1.676            1.569            107               

Trabajadores no calificados 699               366               333               

Otros 434               301               133               

TOTAL 5.533          3.847          1.686          

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE SANTA CRUZ POR 
GRUPOS DE OCUPACIÓN Y GENERO

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez
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Ilustración 8: Porcentajes de la PEA por grupos de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Distribución de las especies invasoras 

 

Comparado  con  otras  islas,  los  campos  de  Santa  Cruz  no  presentan  tanta  

infestación  de plagas. H. Carpio estimaba en 1996, que "solo" un 12% de la superficie 

total del área agropecuaria estaba ocupado por especies invasoras. Una razón podría ser 

que Santa  Cruz  tiene la menor tasa de abandono de fincas y también, porque tiene la 

ganadería más tecnificada del Archipiélago. Es posible que otros factores hayan 

colaborado a reducir la proporción de terrenos invadidos, como los programas de 

erradicación por la Fundación Charles Darwin. 
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Las zonas más contaminadas por estas especies invasoras son aquellas fincas 

descuidadas,  mientras que en zonas de mayor propensión a la horticultura como El 

Cascajo en los  últimos 10 años las superficies invadidas disminuyeron notablemente. 

La supirrosa está localizada con preferencia en áreas urbanizadas, mientras que 

la guayaba está más presente en las partes más altas de la zona agropecuaria, cerca del 

límite norte de la zona. La mora se ha extendido más que todo hacia el Oeste, mas en 

Santo Rosa. La cascarilla se encuentra sobre todo hacia recinto El Occidente y Media 

Luna, y especialmente en las partes altas de las fincas. 

 

4.3.2.3 Zonificación agroecológica de Santa Cruz. 
 

El estudio SIPAE (2.006), divide el área agropecuaria de Santa Cruz  en las 

siguientes zonas agroecológicas: 

 

Ilustración 9: Mapa agroecológico de Santa Cruz 
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a) Zonas de expansión urbana (km 4.5, km 5 y Los Guayabillos y Bellavista) 

 

Comprende la mayoría de los terrenos en el piso seco-cálido (al Sur de 

Bellavista), así como terrenos en Bellavista, donde la humedad es mucho mayor. 

 

Por efecto de lotización y urbanización, se reduce la superficie agrícola, y se 

observan predios inferiores a 0.5 hectáreas. Hoy en día, las principales actividades que 

se llevan a cabo en esta zona son la construcción y el  turismo. Casi no existen huertas. 

 

A causa de esta expansión urbana, aumenta el riesgo del incremento de especies 

invasoras, sobre todo debido a la presencia de desechos orgánicos que se concentran en 

el medio  urbano. También la urbanización significa una pérdida potencial de 

producción, que hubiera podido suplir las importaciones desde el continente. 

 

b) Zona de pequeña horticultura familiar (El Cascajo hacia El Camote) 

 

Se  ubica  en  un  rango altitudinal entre 220 y 380 msnm. El relieve presenta 

pendientes abruptas, donde se han desarrollado suelos de finos a muy finos, con 5 a 10 

cm de  profundidad, extensos afloramientos rocosos y de textura franco-arenosa. 
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Mientras que cerca del recinto El Cascajo, los terrenos son más nivelados, con suelos 

pedregosos y de textura limo-arenosa, que no superan los 15 cm de profundidad. 

 

A pesar de una vegetación verde y arbórea, el recurso hídrico es limitado por la 

escasez de lluvia y garúa en gran parte del año. La formación de algunas encañadas 

durante la época cálida-lluviosa, abre posibilidades de construir reservorios de agua para 

dotar de riego a esta zona. 

 

La población está conformada por inmigrantes recientes y otros antiguos 

provenientes mayoritariamente de la provincia de Loja. Compraron pequeñas parcelas 

de  2 a 20 ha. Solo tres propietarios, los más antiguos, poseen más de 70 Ha cada uno. 

La mayoría de estos agricultores realizan una producción hortícola intensiva para el 

mercado local. 

 

Los principales problemas que afrontan estos agricultores son: la inestabilidad 

del  mercado  local  de  hortalizas por la competencia de los comerciantes que traen los 

mismos productos desde el continente, a  excepción  los agricultores organizados en  la  

Asociación  de El Cascajo que a través de un acuerdo comercial provee de productos 

hortícolas a algunas empresas turísticas. Se suma a este problema la presencia de plagas 

de insectos y la falta de agua. Una de sus principales fortalezas es la organización de los 

productores en  torno a la producción y comercialización de hortalizas. 

 

c) Zona de ganadería y árboles maderables (Media Luna, Norte de Bellavista) 
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Está ubicada entre 250 y 400 msnm. La cobertura arbórea densa es la 

característica  principal del paisaje, con bosques compuestos de especies nativas, pero 

sobretodo de  varias especies maderables o de frutales introducidos, como limones, 

naranjos, toronjas y café. Seguramente por la densidad de árboles, el ambiente es más 

húmedo y cálido que en las zonas vecinas. 

Los terrenos se componen de predios de 20 a 80 Ha. Las pendientes son fuertes 

y los suelos alcanzan una profundidad de 40 cm, son permeables y de textura arcillo-

arenosos. Los recursos hídricos son abundantes por la presencia de lluvia y garúa 

fuertes. Según  testimonios de algunos productores, se conoce que la garúa está presente 

gran parte del  año, lo que permite almacenar agua en aljibes y comprar únicamente 

agua cuando las lluvias escasean. 

 

La población está compuesta por migrantes antiguos y nativos, cuyas principales 

actividades son la ganadería bovina, crianza de chanchos, producción de frutas y 

plantaciones de árboles maderables. Son actividades que exigen poca mano de obra, lo 

que cuadra con un abandono relativo que se manifiesta en la zona, pues la mayoría de 

propietarios está ausente y tiene otras actividades en el Puerto. 

 

A parte de los cítricos existen especies maderables como la cedrela y Jazmín de 

Arabia que abundan;  las especies invasoras parecen controladas.  

 

d) Zona agroganadera con café (Bellavista-Cascajo-Camote) 
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Esta zona está a una altitud de 220 a 280 msnm. La temperatura es cálida y 

variable durante el año. El relieve es ondulado con pendientes más fuertes hacia la cara 

sur. Muchas fincas poseen parcelas en el sentido de la pendiente y aprovechan varios 

tipos de suelos,  debido a que existe un gradiente de profundidad de los suelos desde 

abajo hacia arriba: suelos poco profundos abajo dedicados a la ganadería y suelos más 

profundos subiendo, para el café y cultivos de hortalizas. 

La población está conformada por migrantes antiguos y nativos, que poseen 

parcelas de más de 20  Has, donde se dedican a la ganadería, la producción de café, así 

como al agroturismo. 

 

Las especies invasoras son muy variables de una finca a otra. Hay terrenos 

abandonados como en el Camote, que pueden estar totalmente infestados por guayaba y 

sauco. Eso resulta de un proceso de abandono durante los últimos 10 años. Las zonas de 

café no presentan esos problemas. 

 

Los principales problemas que enfrenta la producción son los bajos precios del 

café y la carne, sumándose a esto, los altos costos de mano de obra para cosechar el 

café. Sin embargo, el café de Galápagos goza de un reconocimiento internacional, ha 

traído nuevos intermediarios en los últimos años que están pagando mejores precios. 

 

e) Zona de ganadería extensiva (desde El Occidente hacia Salasaca pasando por El 

Carmen y Santa Rosa). 
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Ocupa todos los pisos ecológicos del área agropecuaria, de los 250 a 500  msnm. 

La  topografía del terreno es en general ondulada con presencia de pendientes fuertes, 

con suelos son pocos profundos, pedregosos, con una textura franco-limosos a limo-

arcillosos. 

 

Los recursos hídricos son abundantes por la alta presencia de lluvia y de garúa y 

existen algunas encañadas, sobretodo en la zona de El Carmen. La vegetación es de tipo 

pampa con pasto elefante y escasos árboles, excepto hacia los linderos del Parque, 

donde se encuentran todavía zonas que no fueron desmontadas y donde proliferan hoy 

cascarilla y guayaba. 

 

La población está conformada por nativos y migrantes antiguos que tienen 

predios de 50 a 400 hectáreas. Allí se ha establecido una ganadería extensiva para 

producción de carne y leche, como repuesta a las condiciones del mercado. Sobre todo 

en Salasaca, pero también en otras partes, se han desarrollado las actividades turísticas, 

que suplen el bajo ingreso de los ganaderos. La conversión hacia el turismo o hacia 

producciones porcinas o avícolas es la tendencia actual. Estas dos últimas producciones 

se desarrollaron en los últimos años gracias a un mercado urbano y turístico crecientes.  

 

Como todas las áreas pecuarias de la provincia, es la zona donde más se 

encuentran las especies invasoras, aunque el relativo dinamismo del sector pecuario 

permite limitar su expansión. Las principales especies invasoras son: guayaba, cedrela, 

cascarilla y mora. 
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4.3.3 Isabela 

 

La isla Isabela está ubicada en la parte oeste del archipiélago de Galápagos. Este 

cantón, cuya cabecera cantonal es Puerto Villamil tiene una sola parroquia, Tomás de 

Berlanga, ubicada en el sector agropecuario con los siguientes recintos: El Cura, El 

Papal, Cerro Verde, Esperanza, Cerro Grande, Los Ceibos y Los Lojanos.  

 

Es la isla más grande, con 4.588 km² de superficie, lo que representa 58% del 

total terrestre de todo el archipiélago. 

 

La zona agropecuaria está situada en el flanco este-sureste del volcán Sierra Negra, 

tiene  una  forma  rectangular  alargada  hacia el  sureste de 20 kilómetros de largo por 

10 a 13 kilómetros de ancho. La altitud varía de 750 a 800 msnm en El Cura, cerca de la 

caldera del volcán Sierra Negra, y 165 msnm en el límite perimetral sur 

 

4.3.3.1 Condiciones del medio natural 
 

a) El clima 

 

Existe una zonificación climática debido a la exposición a las corrientes 

atmosféricas y a las variaciones altitudinales. Estas zonas tienen las siguientes 

características: 
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 Zona seca y cálida. Se encuentra en la parte inferior hasta una línea de 

orientación suroeste-noreste que cruza por la Esperanza y Cerro Verde a una 

altitud de 320 msnm. 

 

 Zona húmeda cálida. Llega hasta un límite de gual orientación ubicada a 1 

kilómetro al sur de El Papal y El Cura a una altitud entre los 550 a los 600 

msnm. 

 Zona muy húmeda y templada. Abarca el espacio comprendido  entre el límite 

precedente y el límite de la zona agrícola. 

 

Por su posición al extremo Oeste del Archipiélago, Isabela recibe las precipitaciones 

más escasas de las islas pobladas. El promedio anual de precipitaciones es alrededor de 

800 mm, con una variabilidad interanual muy fuerte. Esto dificulta como en las otras 

islas cualquiera planificación de producción y explica el poco entusiasmo que tienen los 

agricultores para sembrar en la época cálida-lluviosa que se reduce a tres meses de 

fuertes lluvias. 

 

b) Suelos y topografía 

 

Según INGALA, ORSTOM, PRONAREG (1989), los suelos de Isabela son de 

más reciente formación que las otras islas pobladas, teniendo las siguientes 

características: 
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1)  Zona alta, húmeda, templada 

 

Unidad 1: Suelos de los flancos superiores del volcán, con pendientes 

moderadas a fuertes. Son suelos de color pardo-rojizo, de textura franco-arenosa 

fina de consistencia muy friable, con retención del agua inferior al 30%. Son 

medianamente profundos (30 a 60 cm.) y descansan sobre un substrato de 

escorias del tamaño de la grava. El horizonte superficial es pardo-oscuro, de 10 a 

15 cm. de espesor. la tasa de saturación de bases es menor al 30% y el pH es 

ácido (5,5 a 6). La fertilidad está en el nivel medio. 

 

Unidad 2: Suelos de rellenos separados por ligeros abruptos rectilíneos 

de los flancos superiores del volcán. Son suelos pardo-rojizos a pardo-

amarillentos con horizontes superficiales oscuros y textura franco-arcillosa-

arenosa. Son poco profundos de 15 a 30 cm. y se encuentran sobre un substrato 

de derrames lávicos moderadamente meteorizados. Entre las rocas se puede 

encontrar material fino que es aprovechado por las raíces de las plantas. La 

retención del agua es inferior al 50%, con saturación de bases menor al 50%, pH 

ligeramente ácido y de fertilidad baja. En esta unidad se incluyen pequeñas áreas 

que corresponden a colinas bajas y abruptas. En los abruptos generalmente 

dominan afloramientos rocosos de escorias provenientes de proyecciones 

volcánicas con suelos muy poco profundos. 

 

2) Zona media, húmeda y cálida. 
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Unidad 3: Suelos de los flancos intermedios. Esta unidad presenta suelos 

de color pardo-rojizos, de textura franco-arenosa. Las características químicas 

son similares a los de la unidad 1. Del Norte al Sur se observa un aumento del 

porcentaje de lapillis, lo que induce a una diferenciación de textura en dos 

variantes: a) suelos de textura franco-arenosa fina, y;  b) suelos de textura 

franco-arenosa media con mayor contenido de grava. 

 

Unidad 4: Suelos de las superficies suavemente onduladas con pequeños 

abruptos, originados por derrames lávicos. Incluye suelos con características 

similares a las identificadas en la unidad 2, variando únicamente en la menor 

retención del agua. Asociados a los suelos desarrollados en la cobertura de 

lapillis se observan suelos localizados en los abruptos con afloramientos rocosos. 

 

Unidad 5: Suelos de las superficies suavemente onduladas de derrames 

lávicos y abruptos rocosos. Son suelos  pardo-rojizos, de textura franco-

arcillosa-arenosa, poco profundos (15 a 30 cm.) cubriendo el subsuelo rocoso de 

derrames lávicos en estado de meteorización. Tienen abundantes afloramientos 

rocosos. Son suelos con saturación de bases menor al 50%, ligeramente ácidos ( 

6 a 6,5), de baja fertilidad. 

 

Unidad 6: Suelos de los conos volcánicos de diferentes generaciones, 

formados por proyecciones piroclásticas de escorias. Son muy poco profundos 

(10 a 20 cm.) de color pardo-rojizos, con una textura franco-arenosa. Están 
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desarrollados sobre una capa continua y de gran espesor de lapillis (superior a 1 

mtrs.). 

 

3) Zona baja, seca y cálida. 

 

Unidad 7: Suelos de los flancos inferiores del volcán Sierra Negra, de 

relieve moderado con cobertura continua de lapillis. Son suelos similares a los 

de la unidad 1 y 3, pero más saturados y arenosos. Se ubican en áreas menos 

húmedas a partir de un material ligeramente meteorizado. 

 

Unidad 8: Suelos de los frentes de coladas y relieves caóticos de los 

flancos inferiores del volcán. Las características morfológicas de los suelos son 

similares a los de la unidad 3, diferenciándose en que son más saturados. Tienen 

un pH cercano a neutro (6,8) y se desarrollan en áreas menos húmedas, con 

fertilidad media. 

 

Unidad 9: Suelos de los flancos del volcán con frentes de derrames 

lávicos y coberturas de lapillis y cenizas. Se encuentran localizados en las áreas 

transicionales de las unidades 7 y 8 se con características similares a los 

anotados en dichas unidades. 

 

c) Recursos hídricos 
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No existen recursos hídricos superficiales, existiendo solo escurrimientos 

durante las precipitaciones elevadas que generalmente están relacionadas con el 

fenómeno El Niño. 

 

De la investigación realizada por INGALA, ORSTOM, PRONAREG (1989), 

ubicaron diferentes puntos de agua en algunos sitios de la isla que los describo a 

continuación: 

 

1)   Zona Norte de Pretoria-El Cura-El Papal 

 

Los Boliches: Están a una altura de 685 msnm. Son dos pequeñas 

fracturas sin presencia de agua pero que contiene lodo húmedo. La filtración del 

agua posiblemente debe estar relacionada con las precipitaciones anuales y estos 

puntos carecen de importancia para un posible aprovechamiento. 

 

Poza La Ventana: Ubicada a una altura de 720 msnm. Se trata de una 

fosa en la cual se acumulan las aguas lluvia más no de un afloramiento de aguas 

subterráneas. No tienen importancia para un suministro. 

 

Poza La Zanja: A una altura de 790 msnm. Tiene características 

idénticas a la anterior. No reviste importancia. 

 

Cueva El inviernillo de Cerro Grande: A una altura de 850 msnm. Es 

una grieta profunda. Existe una reducida poza de agua, producto de goteo de las 
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paredes y techo, originado posiblemente por la condensación del aire y no por 

vertiente de aguas subterráneas. Carece de importancia. 

 

2)  Sector de Alemania. 

 

Es una antigua zona agrícola de la época de la colonia penal, que 

actualmente está incorporada al Parque Nacional. Baja desde el volcán Sierra 

Negra a unos 300 msnm. Se observa una red de encañadas secas y posiblemente 

el agua se escurra subterráneamente, lo que explicaría la presencia de la Poza del 

Caracol, que se ubica al límite de suelos profundos y zona pedregosa. Se observa 

un nivel de agua, pero por la dureza de la formación se hace difícil su 

explotación mediante excavaciones o perforaciones. A 460 y 510 msnm se 

observan zonas coluviales que presentan algunas posibilidades de existencia de 

aguas subterráneas, sin embargo serían acuíferos de poca productividad. 

 

3)   Zona aledaña a Puerto Villamil. 

 

Se observan varias pozas e inclusive manantiales de agua dulce. Su 

origen radica en las precipitaciones en las zonas altas del volcán Sierra Negra, 

que se escurrirían por las principales fracturas profundas en las alturas medias 

(entre los 20 a 600 msnm) pero que en su trayectoria por la llanura litoral se 

encuentran más cercanas a la superficie, produciéndose el afloramiento en 

algunos puntos, pozas o manantiales. Los principales afloramientos cercanos a 

Puerto Villamil son: 
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Poza del Cementerio: Es una poza de gran tamaño que rodea la parte 

Noroeste de Puerto Villamil. Tiene una salinidad relativamente baja a pesar de 

estar en contacto directo  con las aguas marinas, lo que indica que el aporte 

subterráneo de agua dulce es importante. 

 

Poza San Vicente: Se trata de un afloramiento aislado de agua dulce en 

lavas recientes. Su nivel varía con las mareas. 

Poza de El Manzanillo: Es una poza de aproximadamente 400 m2., 

alimentada a partir de una grieta al excavar materiales para construcción. 

Actualmente es explotada para llenar diariamente 15 tanqueros de 8 metros 

cúbicos de capacidad sin que se observe ningún abatimiento del agua. 

Probablemente se podría explotar con un caudal de 2 l/seg. 

 

Poza El Chapin: Esta poza mediante la obra de captación da 

abastecimiento de agua a toda la población de Puerto Villamil. Se explota con un 

caudal de 10 l/seg. 

 

Poza del Aeropuerto: Se trata de tres afloramientos ubicados al Este del 

aeropuerto. Están localizadas en grietas de lavas jóvenes muy fracturadas, siendo 

el agua de calidad aceptable a pesar del contenido de cloruros. 

 

Vertiente El Estero: Se encuentra ubicado a unos 3 km al Oeste de 

Puerto Villamil, en el cauce de un pequeño estero sumergido en marea llena. Se 
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estima un caudal de 150 a 200 l/seg. El agua que brota es dulce a pesar de la 

cercanía al mar. Según el período del año, el caudal podría variar de 70 a 400 

l/seg. Entre todas las fuentes conocidas, esta es la más importante. Tiene un gran 

potencial para abastecer a la población e incluso para la zona agropecuaria. 

 

 

 

4.3.3.2 Aspectos socio-económicos y de producción 
 

 

a) Distribución y uso del suelo. 

 

Según el III Censo Nacional  Agropecuario,  en el 2.000 existían  108  fincas,  

con una orientación general hacia la producción ganadera, en donde el 70% de los 

terrenos son de uso pecuario. Los sistemas son sumamente extensivos, lo que permite la 

distribución de especies invasoras como el  guayabo. 

  

En esta isla la concentración de la propiedad de la tierra es menor que en las 

otras islas, debido posiblemente a  la  presencia  de  menos  emigrantes  recientes, 

observándose la existencia de terrenos subutilizados en  la  mayoría  de  las  fincas,  así  

como  gran  cantidad  de  terrenos  abandonados. Como en todas las islas, las especies 

invasoras hacen estragos principalmente en las fincas grandes, orientadas hacia la 

ganadería. 
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De acuerdo a la encuesta realizada por M. Lucas y F. Mengin (2006), la mayor 

superficie de concentración de tierras se encuentran en los rangos de 50 a más de 100 

Há., en donde 25 propietarios poseen 2.189 Há., como lo demuestra la Tabla No. 21. 

 

 

Tabla 21: Distribución del suelo en Isabela en el 2006. 

 

El uso del suelo en esta isla de acuerdo al III Censo Agropecuario del INEC 

(2.001), registra 4.799 Hás de las cuales, el 8% (360 Hás) lo dedican a cultivos 

permanentes, el 1% son cultivos transitorios y barbecho, el 60% (2.900 Hás) con pastos 

cultivados, el 7% (314 Hás) con pastos naturales y el 23% con monte y bosque, 

información que la podemos apreciar en la Tabla No. 22. 

 

 

Tamaño de UPAs
Número 

propiedades
%

Superficie
por rango

Há.

Superficie 
promedio 

por
propiedad

Há.
Menos de 5 Há. 17 18 47                3

De 5 hasta menos de 10 Há. 11 12 75                7

De 10 hasta menos de 20 Há. 13 14 195              15

De 20 hasta menos de 50 Há. 28 30 851              30

De 50 hasta menos de 100 Há. 18 19 1.333          74

De 100 y más 7 7 856              122

TOTAL 94 100 3.358         
Fuente: Manuel  Lucas  y Florencia  Mengin, encuesta  2006

Elaboración: Rodrigo Martínez

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE PROMEDIO EN ISABELA
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Tabla 22: Uso del suelo del cantón Isabela 

 

De los cultivos el más importante es el café; otros cultivos de menor importancia 

son el banano, los cítricos, la papaya, los pastos artificiales como el elefante 

(Pennisetum purpureum) o Saboya (Panicum máximum), siguiéndoles en importancia el 

aguacate, maíz, caña de azúcar y la yuca. 

 

El III Censo Agropecuario del INEC (2001), registra únicamente 24 Ha. de 

banano y 223 Ha con plantaciones de café; en los otros cultivos la superficie sembrada y 

la producción son insignificantes (Tabla No. 23). 

Tabla 23: Principales monocultivos de Isabela. 

 

 

UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has UPAs Has
TOTAL 
GALÁPAGOS 604 23.426 417 2.208 303 348 39 191 347 11.697 66 2.458 280 6.216 436 309

Isabela  108 4.799 87 360 41 57 4 * 86 2.900 11 314 61 1.127 71 *

Porcentaje  20 8 1 60 7 23

ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez S.

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO, CANTÓN ISABELA

CANTÓN
TOTAL

CATEGORÍAS DE USO PRINCIPAL DEL SUELO

CULTIVOS 
PERMANENTES 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y 

BARBECHO
DESCANSO 

PASTOS 
CULTIVADOS 

PASTOS 
NATURALES 

MONTES Y 
BOSQUES 

OTROS USOS 

FUENTE: II I  Censo Nacional  Agropecuario 2.001 INEC‐MAG‐SICA

UPAs
Superficie 
sembrada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.
UPAs

Superficie 
plantada 

Ha.

TOTAL 
GALÁPAGOS  61 43 24 49 113 139 227 1.669 94 78

Isabela  4 * 5 * 27 24 45 223 16 *
FUENTE: I II  Censo Nacional  Agropecuario 2.001 INEC‐MAG‐SICA

ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez S.

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS POR PRINCIPALES CULTIVOS (MONOCULTIVOS), 
CANTÓN ISABELA

CANTÓN

PRINCIPALES CULTIVOS 
MAÍZ DURO SECO  AGUACATE   BANANO  CAFÉ  PLÁTANO 
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b) Estructura de la población 

 

La población del Cantón Isabela, según el Censo INEC del 2001, representa el 

8,7 % del total de la Provincia de Galápagos; ha crecido en el último período intercensal 

1990-2001,  a un ritmo del 5,7 % promedio anual. A esa fecha tenía 1.619 habitantes, de 

los cuales el 56,1% son hombres y el 43,9% son mujeres. El 12,3 % de su población 

reside en el área rural y el 87,7% en la urbana; se  caracteriza por ser una población 

joven, ya que el 36,1 % de la población son menores de 20 años, según se puede 

observar en la Tabla No 24 por edades y sexo. 

 

Tabla 24: Población de Isabela por grupos de edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

De 0 a 4 años 82                 67                 149               

De 5 a 9 85                 86                 171               

De 10 a 14 años 84                 46                 130               

De 15 a 19 años 76                 59                 135               

De 20 a 24 años 85                 63                 148               

De 25 a 29 años 98                 86                 184               

De 30 a 34 años 85                 76                 161               

De 35 a 39 años 81                 60                 141               

De 40 a 44 años 70                 40                 110               

De 45 a 49 años 44                 35                 79                 

De 50 a 54 años 36                 19                 55                 

De 55 a 59 años 22                 20                 42                 

De 60 a 64 años 11                 14                 25                 

De 65 a 69 años 21                 7                   28                 

De 70 a 74 años 6                   8                   14                 

De 75 a 79 años 9                   6                   15                 

De 80 a 84 años 6                   7                   13                 

De 85 y más 7                   12                 19                 

TOTAL 908              711              1.619          

POBLACIÓN DE ISABELA POR GRUPOS DE EDAD Y 
GENERO 

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez
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c) Población economicamente activa. 

 

De la PEA por ramas de actividad de Isabela reflejada en la Tabla No. 25, y 

Gráfico No. 10, el 37% se dedicaba a la agricultura, ganadería, caza, pesca, y 

silvicultura, 39% a otras actividades en las que se incluye el turismo y servicios 

conexos, el 8% al comercio, el 7% a la enseñanza, dedicándose el 6% a la construcción.  

 

Tabla 25: PEA de Isabela por ramas de actividad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Porcentajes de la PEA por ramas de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
Agricultura, ganadería, caza, 
pesca, silvicultura 273               258               15                 

Manufactura 22                 17                 5                   

Construcción 47                 47                 -                 

Comercio 61                 44                 17                 

Enseñanza 49                 20                 29                 

Otras actividades 290               182               108               

TOTAL 742              568              174              

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE ISABELA POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD Y GENERO

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez
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ELABORACIÓN: Rodrigo Martínez
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Al hablar de los grupos de ocupación encontramos que la PEA con datos del 

INEC 2001, el 25% se dedicaba al sector agropecuario, el 20% son trabajadores no 

calificados, el 18% son operarios y operadores de maquinaria, el 12% son profesionales 

y técnicos. Esto se explica por la tendencia del desarrollo económico y del empleo en 

las islas a concentrarse en las zonas urbanas; sin embargo, en Isabela el sector 

agropecuario continúa siendo una fuente importante de ocupación productiva (ver Tabla 

No. 26 y Gráfico No. 11). 

 

Tabla 26: PEA de Isabela por grupos de ocupación y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
Miembros, 
profesionales,técnicos 90                 45                 45                 

Empleados de oficina 54                 34                 20                 

Trabajadores de servicios 71                 37                 34                 

Agricultores 189               184               5                   
Operarios y operadores de 
maquinarias 132               123               9                   

Trabajadores no calificados 148               103               45                 

Otros 58                 42                 16                 

TOTAL 742              568              174              
FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE ISABELA POR 
GRUPOS DE OCUPACIÓN Y GENERO
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Ilustración 11: Porcentajes de la PEA por grupos de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Distribución de las especies invasoras. 

 

Isabela en su parte rural presenta el mayor grado de invasión por especies 

introducidas del archipiélago, que fue estimado en 1996 en 22 % de la zona 

agropecuaria, es decir alrededor de 1.050 Há.  

 

En el 2006, se estima en un 30 a 40% dicha proporción. Además, se observa 

grandes extensiones de guayabos bastante jóvenes, lo que hace pensar que la superficie 

afectada se incrementó mucho en los últimos años. El abandono de las fincas es el 

principal factor de expansión de esta plaga. 

 

la guayaba en Isabela es una plaga que perjudica tanto al productor que a  la  

conservación,  ya  que  los  guayabos  ya  invadieron  grandes  áreas  del  PNG, sobre 

todo hacia el Oeste. 
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Para tratar de controlar la invasión de guayabos, muchos ganaderos han 

multiplicado las siembras de pasto elefante, porque su crecimiento rápido permite 

impedir el desarrollo de guayabos jóvenes. Sobre áreas ya invadidas, el principal factor 

limitante para su control es el alto costo de de la mano de obra. 

 

A más de la guayaba, también se puede ver pomarrosa en menor cantidad, 

especialmente a lo largo del camino entre La Esperanza hacia Cerro Verde. 

 

4.3.3.3 Zonificación agroecológica de Isabela. 

 

El estudio SIPAE (2.006), divide el área agropecuaria de Isabela  en las 

siguientes zonas agroecológicas: 

 

Ilustración 12: Mapa agroecológico de Isabela 
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a) Zona en retirada agrícola (Barrio Loja). 

 

Comprende el 10 % del total de la zona agropecuaria que corresponden el 

extremo Sureste del área agrícola, a una altitud que varía entre 175 y 300 msnm. Se 

caracteriza por un ambiente especialmente seco y la temperatura es cálida con poca 

variación anual. El relieve es muy variable y va  de laderas angostas hasta zonas 

francamente planas. Los  suelos son  muy delgados de 5 a 20 cm de profundidad, poco 

pedregosos y de textura fina franco-arenosa, que les confiere una permeabilidad fuerte. 

La vegetación es de tipo  pampa,  con  la  presencia de pocos árboles caducifolios 

dispersos.  

 

Después de años trabajando en la agricultura y especialmente la  horticultura,  

muchos de estos inmigrantes se orientaron hacia otras oportunidades laborales más 

rentables que se desarrollaban en el Puerto. Como consecuencia, cambiaron sus 

sistemas  de  producción  hacia  una  producción  ganadera menos exigente en mano de 

obra.  

 

Hoy en día la población rural se dedica mayoritariamente a la ganadería de 

carne, sobre parcelas de 3 a 20 Has. Las escasas huertas familiares han sido 

abandonadas en los últimos años. La principal amenaza para la zona es la invasión de 

plagas hacia los pastizales. 
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b) Zona cafetalera (Norte Merceditas, Esperanza, Los Tintos, Sur Los Ceibos) 

 

Comprende un 20 % de la superficie agropecuaria, situada entre 250 y 400 

msnm. La principal característica son los suelos pedregosos y con  escasa profundidad 

de 15 a 25  cm.  Los terrenos presentan pendientes suaves y un relieve ligeramente 

ondulado. 

 

La zona se encuentra entre dos pisos: el seco y el húmedo, lo que significa que la 

lluvia y garúa son en general de baja intensidad. Sin embargo, la vegetación es densa, 

conformada por numerosos árboles a veces voluminosos, de los cuales la cedrela, los 

cítricos, la guaba y  el  aguacate  sirven  para  dar  sombra  al  café.  Hay  pocas  

especies  invasoras  que  se localizan en bordes de caminos o en parcelas no cafetaleras. 

 

La  población  está  conformada  por  nativos  y  antiguos  migrantes  que  

poseen  predios pequeños, de 2 a 30 hectáreas en general.  

 

Como en todas las zonas productoras de café, la fortaleza reside en la buena 

fama que goza  el café de Galápagos y la oportunidad de exportarlo bajo certificación 

orgánica. Sin embargo, la producción cafetalera ha sido abandonada en la última 

década, muy posiblemente debido a los bajos precios del café a nivel internacional, 

sumado a los altos costos  de  mano  de  obra  para  la  cosecha.  
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c) Zona ganadera (Cerro Grande, Cerro Verde hacia El Papal) 

 

Abarca el 40 % de la superficie agropecuaria con altitud entre 300 y 600 msnm. 

Los suelos  tienen una profundidad de 25 a 80 cm con textura limo-arenosa y son poco 

pedregosos. Los recursos hídricos van de limitados a abundantes y la presencia de garúa 

es abundante. 

 

La población está compuesta por nativos e inmigrantes antiguos que tienen 

predios grandes de 30 a 150 ha y que se dedican a la producción de  ganado bovino de 

carne. A fines de los años 60, hubo un proceso de capitalización por parte de 

propietarios de pequeñas fincas de la zona cafetalera, a través de la apropiación de 

grandes superficies de terreno para el desarrollo de la ganadería; terrenos que fueron 

legalizados por el IERAC. 

 

Como problema se evidencia la falta de camales para faenar las reces así  como  

facilidades  de transporte del producto. Se considera que hay un mercado local potencial 

para productos pecuarios que ayudaría a disminuir importaciones al Archipiélago y 

podría  prevenir el abandono de las tierras. En efecto, la problemática se enmarca en el 

hecho de que si no se dinamizan los mercados de productos pecuarios, esta zona puede 

convertirse en una zona de abandono, lo que favorecería  la expansión de especies 

invasoras.  
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d) Zona de abandono ganadero (Pretoria hasta El Cura) 

 

Esta zona está ubicada en el Sur, ocupando un 30% del área agropecuaria, sobre 

una altitud de 400 a 800 msmn. La temperatura es variable con tendencia a ser templada 

a fría. Los suelos son pedregosos y poco profundos, de 15 a 30 cm. Como en las partes 

más altas de  la zona precedente, la humedad es muy grande, con lluvias fuertes entre 

enero y abril y, una garúa intensa el resto del año. La vegetación es densa y siempre 

verde, compuesta principalmente por guayabales. 

 

La población es la misma que en la zona precedente, compuesta por nativos e 

inmigrantes antiguos que poseen predios de 70 a 150 ha y se dedican a la ganadería. Es 

la zona de colonización  más  reciente.  

 

Durante los últimos 25 años, ha habido un abandono progresivo de la actividad 

pecuaria, por las razones ya mencionadas, y hoy queda muy poco ganado, debido a que 

la mayoría de los productores vendieron todas sus reces. Lo que se evidencia hoy día 

que la zona esté  casi totalmente cubierta por  guayabos. El giro en los últimos años fue 

el desarrollo del  turismo, con la multiplicación de los caballos para proponer visitas al 

Volcán Sierra Negra. 

4.3.4 Floreana 

 

Floreana es una parroquia rural del cantón San Cristóbal, en donde la zona de 

colonización está dividida en dos partes: la parroquia Puerto Velasco Ibarra localizado 

en la costa oeste y la zona agrícola ubicada en el centro de la isla. 
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La superficie agropecuaria de acuerdo a las fuentes varía de 276 a 280,5 Hás. 

Presenta la forma de un polígono irregular con la diagonal mayor (3 kmtrs.) orientada 

de Noroeste a Sureste, y la menor (2,5 kmtrs.) de Norte a Sur. Está enclavada dentro de 

un conjunto de volcanes de los cuales el más alto es el Cerro Pajas de 550 metros de 

altitud. 

 

 

4.3.4.1 Condiciones del medio natural 
 

a) El clima 

 

Floreana goza de un clima especial en relación al medio insular. Ello se debe en 

parte a su posición geográfica en el Archipiélago -ubicación suroeste y con toma directa 

sin protección a los vientos marinos del Sur; y por otra, a la presencia de muchos cerros 

entre los cuales se  concentra  en  su  mayoría  el  espacio  agropecuario.  Esta  

conformación  de  la  zona agropecuaria encerrada entre volcanes, explica que la garúa 

se retiene en dicha área y que el  ambiente  se  vuelve  mucho  más  húmedo  que  en  

otras  partes  de  la  isla. 

  

ORSTOM reporta todavía presencia de garúa en época cálida-lluviosa.  Así, el 

clima es menos árido que en otras islas y el viento es mucho más fuerte y regular. 

 

Se  estima que la lluvia que cae en la zona agropecuaria está entre 800 y 1.000 

mm por  año,  aunque el recurso hídrico principal proviene de la garúa. 
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b) Suelos y topografía 

De acuerdo al Inventario de Recursos Naturales de Galápagos, realizado por 

INGALA, ORSTOM, PRONAREG (1.989), los diferentes suelos presentan 

características muy similares debido a la homogeneidad del material parental y del 

clima (menos de 3 meses secos), por esta razón, los únicos factores que toman en cuenta 

son la profundidad de los suelos y el estado de meteorización del material parental, 

haciendo la siguiente clasificación: 

 

1) Parte alta húmeda, templada, manto superior de derrames lávicos: 

Unidad 1: Suelos de la planicie central. Esta unidad está compuesta por 

suelos de color pardo-rojizo y textura franco-arcillosa a arcillosa. A los 70 cm. 

de profundidad, contienen gravas y piedras moderadamente meteorizadas, por lo 

que se los considera profundos. El horizonte superior es de poco espesor (10-15 

cm.) y su contenido de materia orgánica sobrepasa el 3%. Tienen una saturación 

de bases menor al 50% y pH ligeramente ácido, con un nivel de fertilidad entre 

bajo y medio. 

 

Unidad 2: Suelos de la planicie central ligeramente ondulada. Se 

encuentran suelos pardo-rojizos medianamente profundos, con textura arcillosa o 

arcillo-arenosa. Las características y los datos del horizonte superior son iguales 

a los indicados  para la unidad anterior. 
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Unidad 3: Suelos de los conos volcánicos. Se observan suelos pardo-

rojizos con características morfológicas y químicas similares a las de los suelos 

encontrados en la unidad 2, variando únicamente la posición geomorfológica en 

que se presentan. No se observan los suelos superficiales anteriormente 

señalados. 

 

La zona agrícola de Floreana se encuentra totalmente ubicada en la parte somital 

de la isla y comprende tres clases de paisajes: 

 

La planicie alta somital. Constituida por la superficie superior de las coladas de 

lava de última fase de construcción de la isla. Todas estas superficies de pendientes 

suaves a moderadas han sido cubiertas posteriormente por proyecciones piroclásticas de 

saillis y cenizas de 50 hasta 80 cm. de espesor. Esta unidad ocupa alrededor del 90% del 

área agrícola en su parte central.  

 

Los campos de escorias de la parte sur-oriental. Provienen del transporte y 

esparcimiento de material piroclástico proyectado desde la parte superior en ciertos 

sitios por procesos dinámicos de tipo glacis. Las pendientes y disección son más fuertes. 

 

Los límites de la zona agrícola. Se ubican sobre los flancos interiores e inferiores 

de los pequeños conos volcánicos diseminados alrededor de la superficie superior. Están 

constituidos por unos apilamientos de coladas de lavas intercaladas con lapillis y 

escorias, los cuales cubren totalmente las superficies de los volcanes. 
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A esta uniformidad del material parenteral se asocia una homogeneidad del 

clima, húmedo y cálido, de tal manera que no se nota ninguna influencia de las 

variaciones climáticas sobre la pedogénesis. 

 

 

 

c) Recursos hídricos: 

El agua es un factor limitante para la producción agropecuaria en Floreana 

porque no existen recursos superficiales, con excepción de unas vertientes pequeñas, las 

mismas que indican los posibles recursos subterráneos cerca de la zona agropecuaria. 

 

En esta isla existen dos vertientes de agua dulce: la Vertiente de la Paz y la del 

Doctor Ritter. 

 

 La Vertiente de la Paz. Ubicada en el Cerro Wittmer (Cerro Azul o Cerro de la 

Paz), a 280 msnm., presentándose como un goteo a lo largo de un acantilado, en 

el que se ha construido una pequeña obra de captación con la que se capta un 

caudal de 0,1 ltr./sg., que mediante mangueras de polietileno es conducida a la 

parte costera y almacenada en un tanque de 70 m3. para consumo doméstico de 

la población. 

 

 Vertiente del Doctor Ritter. Se encuentra ubicada en la finca del señor Claudio 

Cruz a 110 msnm. La vertiente actúa como dren del agua almacenada en la 
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formación de microbrechas presente en las faldas del Cerro Pajas. Ha sido 

acondicionada una excavación de 3 mtrs. de profundidad para aumentar el área 

de captación útil del agua. En la actualidad es de uso exclusivo del dueño de la 

finca. 

 

Existen recursos subterráneos con acuíferos potenciales en la parte alta, alrededor 

del Cerro Wittmer y en el Cerro Comunista en la formación de microbrechas que pasa a 

partir de Cerro Pajas, sigue por la vertiente del Dr. Ritter y continúa en dirección al 

puerto. 

 

4.3.4.2 Aspectos socio-económicos y de producción 
 

 

a) Distribución y uso del suelo. 

 

Según el III Censo Nacional  Agropecuario (2001),  la zona agropecuaria de 

Floreana tiene una extensión legalizada de 280,5 Hás. Esta zona representa apenas el 1,2 

% de la superficie insular agropecuaria y solamente 1.6 % de la superficie total de la 

isla. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por SIPAE (2006), la mayor superficie de 

concentración de tierras se encuentran en los rangos de 30 a más de 100 Há., en donde 5 

propietarios poseen  263 Há., que representa el 94% del total de la superficie 

agropecuaria, como lo demuestra la Tabla No. 27. 
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En la zona agrícola, los cultivos y pastizales aprovechan casi el 10% de la 

superficie. Los cultivos de ciclo corto son los más importantes. Son huertos cercanos a 

las casas que verdaderas parcelas, observándose cultivos de papas, maíz, yuca, sandía y 

hortalizas. 

 

Los pastizales les siguen en importancia. Son pastos artificiales como el Saboya 

(Panicum máximum), muchas veces con pequeñas plantaciones de cítricos o aguacate.  

 

Los cultivos permanentes de banano, café o frutales son el tercer tipo de uso del 

suelo y ocupan superficies muy reducidas. 

 

Por  otra  parte,  las  producciones  animales conforman  otra estrategia para  

luchar  contra  la sequía, ya  que  casi la mitad de los productores de la isla aprovechan 

las tierras dentro del Parque Nacional, para dejar pastar su ganado. 

 

Tabla 27: Distribución del suelo en Floreana en el 2006. 

 

Tamaño de UPAs
Número 

propiedades
%

Superficie
por rango

Há.

Superficie 
promedio 

por
propiedad

Há.
Menos de 5 Há. 5 2,3 6,50             1,30            

De 5 hasta menos de 10 Há. 2 3,9 11,00          5,50            

De 10 hasta menos de 30 Há. 0 0,0 ‐                ‐               

De 30 hasta menos de 40 Há. 3 35,3 99,00          33,00         

De 40 hasta menos de 100 Há. 1 15,0 42,00          42,00         

De 100 hasta menos de 200 Há. 1 43,5 122,00        122,00       

TOTAL 12 100,0 280,50       

NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE PROMEDIO EN FLOREANA

Fuente: Encuesta  SIPAE, 2006
Elaboración: Rodrigo Martínez
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Los sistemas de producción debido a las limitadas oportunidades de 

comercialización que existen, están orientados hacia el autoconsumo y la producción 

pecuaria (chanchos, pollos y ganado para carne), que permite guardar  los productos. En 

consecuencia, los sistemas  de cultivos son orientados hacia la  producción de alimentos 

para cría de animales: de un  lado, cultivos de pasto elefante para el ganado vacuno, y 

por otra parte, asociaciones yuca-maíz, así como cultivos de caña, papaya y piña, 

destinados para la alimentación de chanchos y gallinas. 

 

La asociación yuca-maíz es una estrategia que aplica el agricultor para optimizar 

el uso de mano de obra en las labores de cultivo, así como para abaratar el costo de 

control de plagas comunes como la rata. 

 

El maíz es cultivado para consumo humano en fresco, siendo utilizado en mayor 

proporción para alimentación de aves de corral y cerdos. La parte vegetativa se utiliza  

para los ganados bovinos y chanchos. 

 

Algunos agricultores han abandonado el cultivo de café como actividad 

comercial, debido principalmente a los bajos precios que ha experimentado en los años 

anteriores, es por esa razón que en la Isla ha habido una conversión de cafetales a 

potreros para crianza de  ganado bovino; no obstante, la actividad cafetalera ha vuelto a 

surgir desde el 2005 a raíz de una recuperación de los precios del café. 
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b) Estructura de la población 

 

La población de Floreana de acuerdo al Censo del INEC (2001) fue de 88 

habitantes, lo que representa el 0,5% del total de la población insular, de las cuales 

apenas 8 personas son propietarios de fincas, y 12 se  pueden  calificar como 

productores. 

 

La Encuesta de Población realizada por SIPAE (2006), presenta un dato de 

población estimado de 120 habitantes, y adicionalmente un grupo de población flotante 

militar y sus familiares de unas 18 personas.  

 

La  población  de  Floreana  creció  en  los  últimos  años  a  un  ritmo  muy  

elevado,  por  dos factores: 

 

1) El regreso de una parte de los jóvenes que fueron a estudiar en el Continente y; 

 

2) La inmigración. 

 

De la proyección de la población con datos del Censo INEC-2001 (Tabla No. 28), se 

estima que actualmente la población estaría conformada por 132 personas, de las cuales 

85 serían hombres y 46 mujeres 

 

Floreana por su  aislamiento y su reducido número de habitantes siempre ha sido 

relegada del apoyo institucional, a pesar que la isla presenta características biofísicas, 
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ecológicas y climáticas  particulares, que  han conformado un espacio agro-productivo 

con ventajas comparativas todavía subutilizadas. 

 

Tabla 28: Proyección de la población de Floreana por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Población económicamente activa. 

El Censo INEC-2001, no aporta información sobre la situación económica y 

social de esta isla. Sin embargo, de acuerdo a SIPAE (2006), se estima que la actividad 

agropecuaria da ingresos a un 50% de su población o sea 12 hogares sobre 24. En tanto 

la doble actividad no se encuentra muy desarrollada, ya que hay pocas fuentes de 

trabajo. Los empleos públicos son limitados, debido a que Floreana tiene únicamente el 

estatuto de Parroquia del Cantón San Cristóbal.  

4,10% 4,10% 4,10%

No. AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

0 2001 88                           57                 31                            

1 2002 92                           59                 32                            

2 2003 95                           62                 34                            

3 2004 99                           64                 35                            

4 2005 103                         67                 36                            

5 2006 108                         70                 38                            

6 2007 112                         73                 39                            

7 2008 117                         76                 41                            

8 2009 121                         79                 43                            

9 2010 126                         82                 45                            

10 2011 132                         85                 46                            

11 2012 137                         89                 48                            

12 2013 143                         92                 50                            

13 2014 148                         96                 52                            

14 2015 154                         100               54                            

15 2016 161                         104               57                            

Tasa crecimiento

Proyección 15 años

FUENTE: Censo INEC 2001 
ELABO RACIÓ N: Rodrigo Martínez

PROYECCIÓN  POBLACIÓN DE FLOREANA
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En lo que concierne a la pesca, esta es exclusivamente para autoconsumo de la 

población; en lo referente al turismo, éste se halla  muy  poco  desarrollado, cuenta 

solamente con un  hotel, cuya capacidad es de 60  personas;  una  tienda  de abastos y 

una familia que  trata por iniciativa propia atender la alimentación para locales y 

turistas. Sin embargo de ello, cuando el número de visitantes sobrepasa los 60, el 

abastecimiento en productos  agropecuarios básicos (huevos, leche, queso, frutas o pan) 

resultan insuficientes. 

 

Existe una diferenciación grande entre los productores sin tierra y los que 

nacieron en la isla y poseen la tierra, porque estos últimos monopolizan las actividades 

comerciales de la  isla, tienen articulación con el mercado mucho más fuerte, contactos 

con barcos de  turismo, con el mercado de Santa Cruz y los comerciantes, teniendo a la 

vez dos  o  más  actividades, así como cargos públicos importantes ya sea en el PNG, 

Tenencia Política o Junta Parroquial que se asemeja a un municipio local. De estos 

pocos propietarios nativos, la mayoría tiene uno o dos asalariados en la finca y se 

dedican principalmente a la  producción  pecuaria (vacas de leche y/o carne, gallinas, 

chanchos). 

 

d) Distribución de las especies invasoras. 

 

La  Estación Científica Charles Darwin, ECCD (2001), reporta 141 especies 

introducidas. Los guarda-parques del PNG y los pobladores de Floreana indican la 

presencia de guayaba, mora y supirrosa en muchas áreas del Parque Nacional. 
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Existen verdaderas plantaciones de guayaba y otros frutales (níspero, aguacate, 

cítricos, café) alrededor de las fincas. Estos predios son llamados potreros por los 

locales y permiten dar sombra y alimento al ganado y/o chanchos. También se han 

reportado algunas plantas de Pomarrosa en una finca, principalmente para la producción 

de leña y estacas.   

 

La hoja del aire es quizás la especie invasora más difícil de controlar en la zona 

agropecuaria, ya que crece muy rápido y no se puede quemar bien después del arranque. 

Por su poder dañino para pastos y ganado, según los agricultores, ésta es considerada 

como  una especie invasora (lo que no es el caso para guayaba, cedrela, cítricos o 

maracuyá, que  todos tienen un uso en  Floreana). La  supirrosa se encuentra en pocas 

cantidades a lo  largo de la carretera y aseveran los agricultores que se puede combatir 

fácilmente. 

 

El estudio de SIPAE (2006), indica que existen áreas del Parque más pobladas 

con especies introducidas que en la zona agropecuaria, especialmente hacia la ladera SE 

de la Isla donde se reporta bosques de cítricos y guayabos, asociados con supirrosa, 

maracuyá y mora, que por contrario no se encuentra en la zona agropecuaria. Las 

formaciones vegetales a base de maracuyá son nidos para las ratas (esta última especie 

que daña particularmente a los cultivos de maíz, piña y hortalizas). También, como 

plagas animales, existen grandes cantidades de chivos, cuya población empezó a crecer 

desde la erradicación de perros salvajes. Por lo tanto, el chivo no está considerado como 
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invasor por los productores, debido a que muchos lo cazan para venderlo en pie o 

faenado al único comerciante que exporta carne de la isla. 

4.3.4.3 Zonificación agroecológica de Floreana 
 

Ilustración 13: Mapa agroecológico de Floreana 

 

 

La zonificación agro-ecológica es bastante difícil de establecer sobre una zona 

tan pequeña y donde las actividades entre productores son tan similares. El estudio 

SIPAE (2.006), divide el área agropecuaria de Floreana  en las siguientes zonas 

agroecológicas:  
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a) Zona de meseta (80% del área agropecuaria) 

 

Comprende casi toda la zona agropecuaria,  a partir del centro y hacia la base de 

los conos volcánicos que la bordean, entre altitudes de 350 a 450 msnm. Presenta altas 

temperaturas en época cálida lluviosa y notoriamente bajas en época de garúa. La 

topografía es plana con suelos de una profundidad de 50 cm de capa arable, de textura 

arcillo-arenosa, sin piedras. 

 

Se concentra la mayoría de los productores y todas las actividades (ganadería 

bovina, crianza de cerdos y aves; cultivo de maíz, yuca, caña para el ganado y 

hortalizas). El suelo está cubierto aproximadamente por 65 % de pasto elefante; 25 % 

con cultivos de yuca, maíz, papa y caña; 10 % de vegetación arbórea natural y 

secundaria. Las especies invasoras no deseadas se limitan al hoja del aire. 

 

El principal problema para la sostenibilidad del ecosistema es la indisponibilidad 

de tierras, que concierne a la mitad de productores, frente a un mercado orientado 

únicamente hacia productos pecuarios. La falta de sistemas de captación y distribución 

de agua imposibilita la planificación de la producción y la insuficiencia de medios de 

transporte y su comercialización. 

 

Por las condiciones del medio, Floreana tiene la capacidad de disponer de 

cosechas cuya oferta no es posible a nivel provincial, que se obtienen con buen 

rendimiento y gozan de una calidad reconocida (yuca y papa). 
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Por estas razones, la problemática de la isla es doble: de un lado, debe responder 

de manera urgente al problema de deambulación de las reses en las áreas del Parque, y 

del otro encontrar un medio de ampliar el mercado para los productos agropecuarios. 

 

b) Sub zona de laderas (7% de la superficie) 

 

Se ubica en los alrededores de la zona precedente, sobre las laderas de los conos 

volcánicos  entre 400 y 500 msnm. En general, estos terrenos pertenecen a los mismos 

productores de la zona precedente, y la  mayor actividad es ganadera. La vegetación es 

más verde que la zona de meseta. 

 

c) Zona húmeda (7% del área agropecuario) 

 

Está ubicada al SE de la zona agropecuaria y se encuentra en la propiedad del Sr. 

Claudio Cruz, a una altitud entre 350 y 400 msnm. La topografía es plana con 

pendientes suaves. Los suelos tienen una profundidad superior a 50 cm, con texturas 

arcilloso-arenosas y arcillosas, son de color pardo oscuro, sin piedras y calificados por 

los agricultores como muy fértiles. Debido a la garúa y a la  fuerte exposición a vientos 

marinos que traen lluvia, se dispone de abundantes recursos hídricos, la vegetación es 

verde y arbórea. 

 

Esta zona se prolonga hacia áreas del Parque sobre una superficie de unas 1.000 

Hás, terrenos que reivindican los productores que no poseen tierras o tienen poco, para 
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poder mantener encerrado su ganado. La zona reivindicada en el Parque hoy se halla 

invadida por guayabo, supirrosa, hoja del aire, mora y  sobretodo cítricos. 

 

Está zona podría permitir, bajo normas estrictas, resolver el problema de la 

deambulación de los animales en el Parque y prevenir la dispersión de especies 

invasoras así como la destrucción del medio natural. Además, una explotación de estos 

terrenos del Parque podría permitir el control de las plagas que los invaden. 

 

d) Zona seca (6% del área agropecuario) 

 

Se ubica  en  la ladera noroeste del Cerro  Pajas,  entre  0  y  300  msnm, 

alrededor  de  la  vía uniendo el Puerto con la zona agropecuaria. La topografía es de 

pendientes suaves y los suelos varían de 10 a 30 cm de profundidad, con textura de 

franco arenosa a limo-arenosa y pocas piedras. 

 

Los recursos hídricos son limitados a causa de la exposición a vientos que traen 

sequedad desde el NO. Sin embargo, hay un potencial debido a la posible presencia de 

depósitos subterráneos de agua. La vegetación predominante es nativa y endémica. 

Existe una sola finca con 17 hectáreas. 

 

. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La complejidad de los problemas de Galápagos y la necesidad de plantearlos 

colectivamente imponen la necesidad de recurrir a métodos que sean tan rigurosos y 

participativos como sea posible, con el objeto de que las soluciones sean reconocidas y 

aceptadas por todos. 

 

El proyecto desarrollado se centró en el proceso de reflexión colectiva con actores 

relacionados con el sistema de producción agropecuario de Galápagos. En los talleres 

realizados se contó con la participación de profesionales representantes de instituciones 

del Estado y asociaciones de productores. El proceso de reflexión se dio a partir de tres 

interrogantes que definen la problemática en estudio: 

 

 ¿Qué puede pasar con el sector agropecuario en un futuro de aquí a 10 años, 

por ejemplo?  

 

En Galápagos no hemos comprendido cabalmente los obstáculos que se le 

presentan a este sector, y tampoco nos hemos propuesto buscar soluciones 

consistentes con nuestras capacidades, que nos permitan tener una mayor 

productividad y empleo, así como un desarrollo tecnológico regional y de fomento a 

la producción. 
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 ¿Qué podemos hacer para mejorar el desempeño competitivo y social del 

sector agropecuario de Galápagos?  

 

Algunas instituciones del gobierno, organismos internacionales de cooperación, 

centros internacionales de investigación científica y ONGs, se han  interesado por 

generar proyectos y políticas orientados principalmente a la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, mientras que el desarrollo social y productivo del 

sector agropecuario está abandonado a su suerte. La autosuficiencia alimentaria y la 

conservación de los ecosistemas parecen divergir cada día más respecto a sus 

intereses, y sin embargo, ambas necesidades resultan ser factores primordiales para 

mejorar el bienestar de la población local y la conservación dentro del paradigma 

del desarrollo sostenible. 

 

 ¿Cómo podemos construir escenarios donde cambiemos el sistema de 

producción agropecuario actual, por la agroecología?  

 

El problema es el sistema de producción agropecuario actual que no aporta una 

interrelación más dinámica que permita impulsar un proceso sinérgico en la 

generación de ventajas competitivas para el sector, por lo que es necesario provocar 

un proceso de cambio en el sistema de producción por otra  alternativa que se 

enmarque en la productividad y la conservación de los ecosistemas. 
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Para realizar un análisis sistémico de la situación, es necesario ver los agentes 

conexos a este proceso, en donde se encuentran el Estado, las instituciones para la 

colaboración, los productores y el medio académico e investigativo. 

 

Pero se requiere también, entender el proceso de encadenamiento conforme a los 

eslabones logísticos que lo conforman: productores o cultivadores en el sector 

agropecuario, transportistas aéreos, terrestres y marinos, operadores de muelles de carga 

y descarga, proveedores de empaque y embalaje, distribuidores locales y 

comercializadores continentales importadores de frutas o verduras. 

 

5.1. EVALUACIÓN  

 

5.1.1. Fases 2 y 3: Identificación de los factores de cambio y variables estratégicas. 

 

Para obtener los factores de cambio y las posibles variables que pudieran 

caracterizar al sistema de producción agropecuario de Galápagos, se utilizó la matriz del 

Árbol de Competencias de Marc Giget, la Matriz de Cambios Esperados de Godet, un 

análisis DOFA, Estereotipos y el software MICMAC. Para ello se partió definiendo tres 

objetivos: 

1) Identificar los factores de cambio y las variables claves del sistema.  
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2) Determinar a partir de estas variables los actores fundamentales que actúan  

sobre ellos, teniéndose en consideración sus estrategias y medios de que 

disponen para realizar sus proyectos.  

 

3) Describir en forma de escenarios la evolución del sistema, sobre la base de 

juegos de hipótesis en relación con las tendencias más probables de las variables 

claves y del comportamiento de los actores. 

 

Se seleccionaron once expertos para colaborar en el desarrollo de este estudio que 

fueron  escogidos del Consejo de Gobierno de Galápagos, Gobierno Autónomo del 

Municipio de San Cristóbal, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), y representantes de organizaciones campesinas: Centro Agrícola de 

Cristóbal, Comuna Campesina Unión y Progreso. 

  

Mediante Talleres en un primer encuentro se les comunicó a los expertos el objetivo 

de la investigación sobre la implementación del sistema agroecológico para Galápagos y 

se les pidió (utilizando el método de Árbol de Competencias de Marc Giget) que 

mediante una lluvia de ideas definieran la situación del Sistema de Producción 

Agropecuario de Galápagos de hace 10 años, la situación presente, y la situación futura, 

igualmente en una proyección a 10 años. De este ejercicio se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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5.1.2. Árbol de competencias de Marc Giget 

 

El Árbol de Competencia pretende representar el  conjunto  del sector 

agropecuario, sin reducirlo a sus productos y mercados. En estos árboles, las raíces (las 

competencias técnicas y el saber  hacer) y el tronco (la capacidad  de implementación) 

son tan importantes como las ramas (las  líneas de productos y mercados). En el marco 

de un procedimiento de prospectiva estratégica, el objetivo de los árboles de 

competencias es obtener una radiografía del sector, para poder considerar sus 

competencias distintivas y su dinámica, en la elaboración de las opciones estratégicas. 

 

El árbol de competencias se establece en tres  tiempos: pasado, presente y futuro. 

El análisis del pasado permite entender las constantes y la permanencia de los sistemas 

de producción en la región. El análisis del presente nos permite conocer mejor la 

capacidad de evolución que este sistema ha tenido y su arraigo en una realidad histórica. 

El análisis del futuro permite  identificar  los riesgos y oportunidades que se presentan 

para el sector,  así como definir los retos y desafíos que se le plantean, de manera que 

pueda determinar su futuro deseado.  
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Tabla 29: Árbol de competencias de Marc Giget del sector agropecuario de Galápagos. 

 

 

 

 1.1 ÁRBOL DE COMPETENCIA DE MARC GIGET   (Lluvia de ideas en grupo)  

 RAÍZ: Cualidades, "saber hacer"

Análisis del Pasado (hace 10 años) Análisis del presente Análisis del futuro (a 10 años)

Impactos ambientales de hábitats y ecosistemas de 
alto valor ecológico en la zona agropecuaria.

El Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos 
contempla el Programa 2.4 para asegurar la 
conservación y restauración de ecosistemas y 
elementos de alto valor ecológico ubicados en la 
zona agropecuaria.

Conservación y restauración de hábitats y 
ecosistemas de alto valor ecológico en la zona 
agropecuaria.

Acelerado crecimiento de la actividad turística. Mayor demanda de productos agropecuarios por el 
crecimiento de la actividad turística

Sistema de producción con escasos conocimientos 
técnicos.

Se mantiene el mismo sistema de producción con 
pocas mejoras técnicas.

Procesos de producción con tecnología de punta.

Oferta de productos de mala calidad. Pocas entidades asesoras para mejorar la calidad 
de la producción 

Red interinstitucional de asistencia técnica para el 
mejoramiento de la calidad de los productos 
agropecuarios.

Crecimiento del ingreso de plagas y enfermedades 
que afectan a la flora y fauna de Galápagos.

Existe el Plan de Control Total de Especies 
Introducidas para Galápagos.

Reducción del  riesgo de introducción de plagas y 
enfermedades, especies  de plantas y animales 
exógenos, que atentan contra los ecosistemas, la 
salud y la economía de la población.

Poca variedad de productos en la producción Se mantiene la misma variedad de productos para el 
mercado.

Se diversifica la oferta de productos con valor 
agregado.

Producción local que satisface la demanda del 
sector turístico.

Reducida capacitación para mejorar los sistemas de 
producción.

Existe el Plan Regional de Capacitación en el que se 
incluye al sector agropecuario.

Ejecución de programas de capacitación dirigidos al 
sector agropecuario en temas relativos al manejo de 
plagas, aplicación de nuevos paquetes tecnológicos, 
incremento de la productividad, mejora de los 
canales de comercialización y el fortalecimiento de 
las organizaciones.
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 1.2 ÁRBOL DE COMPETENCIA DE MARC GIGET   (Lluvia de ideas en grupo)  

Competencias

Organización

Tecnología

Finanzas

Fuentes de financiamiento con elevados costos 
financieros.

Ingreso de la CFN a Galápagos con mejores 
opciones financieras para el sector.

Altos niveles de Inversión en el sector 

Comercialización de la producción deficiente Los agricultores no han mejorado el sistema de 
comercialización.

Los agricultores han establecido una fuerte red de 
comercialización.  

Baja rentabilidad de la actividad. Baja rentabilidad del sector Buenos márgenes de rentabilidad 

Nula investigación científica y tecnológica, para la 
solución de los problemas que afectan a este sector.

Se mantiene la ausencia de investigación científica y 
tecnológica, para la solución de los problemas que 

afectan a este sector.

Investigación y transferencia tecnológica 
agropecuaria, aplicable a las condiciones ecológicas 
de Galápagos

Elevado costo de mano de obra. Elevado costo de mano de obra. La innovación tecnológica y la formación de los 
agricultores para permitir un manejo económico y 
ambientalmente sustentable de las zonas 
agropecuarias. 

Aplicación indiscriminada de productos químicos 
para el control de plagas y enfermedades.

Ingreso de productos químicos fitosanitarios sin 
control.

Normas para el ingreso de productos químicos 
fitosanitarios que no afecten los ecosistemas y la 
salud humana.

No existen sistemas de riego. Proyectos de captación de agua-lluvia para riego. Establecidos recervorios de captación de agua-
lluvia para riego.

Recursos hídricos subutilizados. Se está formulando el Plan de Manejo de Recursos 
Hídricos para Galápagos.

Ejecusión del Plan de Manejo de Recursos Hídricos 
para Galápagos.

Insuficiente sensibilidad  de los diferentes actores  
sociales e institucionales,  para desencadenar las  
acciones de extremada  urgencia y largo plazo  que 
requiere el sector agropecuario

Existe el Consejo de Gobierno de Galápagos con 
amplias facultades para coordinar y ejecutar 
acciones para el desarrollo del sector agropecuario.

Análisis del Pasado (hace 10 años) Análisis del presente Análisis del futuro (a 10 años)

Incorporación de los temas que afectan al sector 
agropecuario en las agendas del Consejo de 
Gobierno de Galápagos, gobiernos autónomos 
municipales y ONGs para financiar proyectos que 
promueban el desarrollo sustentable

Descoordinación interinstitucional para orientar 
acciones efectivas que promuevan el desarrollo del 
sector.

Acciones aisladas con objetivos que no apuntan al 
desarrollo.

Coordinación entre productores agrícolas y las 
instituciones públicas y privadas, con el fin de 
diseñar estrategias y líneas de acción para mejorar 
el nivel de producción.  

La ausencia de políticas agrarias fomenta el 
abastecimiento desde el continente y anula los 
esfuerzos de los productores locales.

Políticas para Promover el Desarrollo Agropecuario 
de Galápagos elaboradas para la aprobación del 
Consejo de Gobierno de Galápagos.

Políticas claras y buen apoyo económico y 
financiero que promueven el desarrollo del sector, 
articulando la racionalidad económica, social y 
ambiental

 TRONCO: Competencias, Organización, Tecnología y finanzas.

No se utilizan sistemas de producción orgánica. No se utilizan sistemas de producción orgánica. El sector agropecuario aplica sistema de producción 
con certificación orgánica.

Organizaciones agropecuarias débiles. Organizaciones agropecuarias débiles. Fortalecido institucional y gremialmente el sector 
agropecuario.

Nula participación en la toma de decisiones Los productores agropecuarios permanecen al 
margen del juego de toma de decisiones.

Un sector agropecuario que se halle bien 
posicionado socio-políticamente.

Caótica conformación de precios y de márgenes de 
comercialización.

No existe control de precios y de márgenes de 
comercialización.

Fuerte aplicación de instrumentos de política 
económica para el fomento de la producción local y 
la regulación y el control de los mercados.

Ausencia de insentivos para el sector. Ausencia de insentivos para el sector. Insentivos y medidas de protección para la 
producción del sector.

Crecimiento de la población por migración.

No existe una base de datos de la situación 
económica, social y cultural del sector, para la toma 
de decisiones.

Encuesta de Condiciones de Vida de Galápagos 
con   base de datos actualizada.

Sistema de Información de la situación económica, 
social y cultural del sector, para toma de decisiones.

Reglamentación y normas para el ingreso de 
migrantes.

Migración controlada

Ingreso sin control fitosanitario de productos 
agrícolas portadores de plagas y enfermedades 
desde el continente.

Está establecido un sistema de control de 
Agrocalidad para el ingreso de productos 
agropecuarios solo en los aeropuertos

Eficiente control del ingreso de productos 
agropecuarios en puertos y aeropuertos.
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5.1.3. Matriz del Cambio de Michel Godet. 

 

Es una herramienta empleada para precisar el cambio que se espera en el futuro, 

en lo tecnológico, económico, social y organizacional. 

  

Esta herramienta prospectiva nos permite percibir señales del rumbo que puede 

seguir un proceso en el horizonte del futuro mediante  líneas  temporales  que  pueden  

ser  anticipadas. 

 

Existen hechos, algunos de ellos significativos que pueden ser presentidos 

(tenemos indicios de su ocurrencia, vislumbramos su ocurrencia), que se han incubado 

en el pasado y que podrían  permanecer en el tiempo e incidir o permanecer en el futuro. 

Otros de estos sucesos, son anhelados (deseamos que ocurran). Otros con el tiempo, 

van creciendo en su importancia como fuerzas motrices de un determinado sistema y 

 1.3  ÁRBOL DE COMPETENCIA DE MARC GIGET   (Lluvia de ideas en grupo)  

Asistencia técnica reducida. Ha mejorado la asistencia técnica. El sector agropecuario utilizando tecnologías 
avanzadas.

Insuficientes medios de transporte para la 
comercialización de los productos a los mercados 
locales e interislas.

Existencia de demasiados vehículos para el 
transporte de los productos a los mercados locales 
e interislas.

Medidas para la reducción del ingreso de vehículos 
y control de precios de transporte.

No existen almacenes de insumos agropecuarios. Proyecto de formación de empresa mixta para la 
provisión y comercialización de insumos 
agropecuarios.

Empresarios agropecuarios que ofertan servicios de 
insumos agropecuarios y comercialización de 
productos agrícolas y ganaderos.

Creciente dependencia en el suministro de bienes 
desde el continente, por comerciantes externos de 
productos agropecuarios, con los consiguientes 
efectos derivados como la mayor presencia de 
plagas y enfermedades

Crecimiento del número de comerciantes externos 
para ofrecer productos agropecuarios que compiten 
con los productores locales.

Normas para la el ingreso, comercialización y 
control de precios de productos del continente, que 
proteja e incentive la producción local.

 RAMAS:Servicios

Análisis del presente Análisis del futuro (a 10 años)Análisis del Pasado (hace 10 años)
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son temidos (Nos preocupan que puedan ocurrir por conjeturas o síntomas del 

fenómeno). 

Este tipo de análisis nos permitió realizar un examen temprano de contexto, que 

da cuenta de las condiciones de los factores de cambio que puede tener el sistema que 

estamos estudiando.   
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Tabla 30: Matriz del Cambio de Michel Godet 

 

Elaboración: Rodrigo Martínez

Indiferencia y falta de recursos financieros de las 
instituciones relacionadas con el sector agropecuario 
para gestionar asistencia técnica. 

Se espera la disminución del uso de productos 
químicos para el control de plagas y enfermedades.

La aplicación de sistemas de control de plagas que 
no afecten la biodiversidad y la salud humana.

Que los agricultores no acepten sistemas diferentes 
a los que están acostumbrados.

Tecnológicos

Los agricultores aplicarán los sistemas de 
producción orgánica.

Consolidar un sistema productivo que guarde 
coherencia con lo social, económico y ambiental. 

Indiferencia de los actores  institucionales  para 
apoyar al sector agropecuario.

Existe la posibilidad de desarrollar sistemas de riego 
para el sector agropecuario.

Sistemas de riego para la producción de cultivos 
que satisfagan la demanda local y reducir la 
importación de productos del continente.

Falta de recursos que financien la ejecución del 
proyecto.

Los recursos hídricos existentes serán 
aprovechados para la producción y el consumo de 
la población.

Que se ejecute el Plan de Manejo de Recursos 
Hídricos de Galápagos.

Falta de recursos que financien la ejecución del 
proyecto.

Se cree que no disminuirá el costo de mano de 
obra.

Existe interés de las universidades y centros de 
investigación científica nacionales e internacionales  
para realizar estudios que den solución a los 
problemas que afectan a este sector.

Soluciones viables a los problemas con respaldo 
técnico y científico.

Falta de recursos para financiar las investigaciones.

Mejorar los sistemas de producción con paquetes 
técnológicos para disminuir los costos de 
producción.

2.1  MATRIZ DE CAMBIO (Cambios esperados para el futuro: tecnológicos, económicos, sociales y organizacionales)

Presentidos 
(tenemos indicios de su ocurrencia, vislumbramos su 

ocurrencia)

Anhelados 
(deseamos que ocurran)

Temidos 
(Nos preocupan que puedan ocurrir por conjeturas 

o síntomas del fenómeno)

2.2  MATRIZ DE CAMBIO (Cambios esperados para el futuro: tecnológicos, económicos, sociales y organizacionales)

Presentidos 
(tenemos indicios de su ocurrencia, vislumbramos su 

ocurrencia)

Anhelados 
(deseamos que ocurran)

Temidos 
(Nos preocupan que puedan ocurrir por conjeturas 

o síntomas del fenómeno)

Elaboración: Rodrigo Martínez

Aumento de los costos financieros. Créditos financieros con intereses bajos Crecimiento de la crisis mundial del sistema 
financiero.

Elevación del precio de los insumos agropecuarios. Conformar una empresa que provea insumos 
agropecuarios a menor precio que el establecido 
por los comerciantes.

Crecimiento del índice de inflación

Elevación de los costos de producción. Disponer de paquetes tecnológicos que reduzcan 
los costos de producción.

Saturación de los mercados por los comerciantes.

Ajuste del modelo económico nacional. Suficientes recursos económicos para la ejecución 
de los proyectos de Galápagos.

Reducción del presupuesto al Consejo de Gobierno 
de Galápagos.

Mayor movilidad de inmigración hacia Galápagos 
por fuentes de trabajo.

Control del ingreso de migrantes que compiten por 
los puestos de trabajo con los locales.

Falta de control en puertos y aeropuertos.

Económicos

Participación de la mujer en micronegocios y 
autoempleo.

Facilitar el acceso a crédito y capacitación para la 
generación de micro negocios y autoempleo a las 
mujeres del agro.

Que no existan líneas de crédito para estos 
emprendimientos.
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Elaboración: Rodrigo Martínez

Que el Consejo de Gobierno de Galápagos y el 
IECE, no establezcan becas para los hijos del 
agricultor.

Que la Dirección de Educación de Galápagos no 
establezca programas para atender esta situación.

Que el sector agropecuario no sea tomado en 
cuenta en los programas de salud.

No poder ingresar al Seguro Campesino.

Que los migrantes ocupen estas plazas por menores 
salarios.

Se reduzca el crecimiento de las urbanizaciones en 
el área rural.

Pérdida de suelos para la agricultura y ganadería.

Que los hijos se ocupen de esta actividad para 
conservar la tierra y brindar seguridad alimentaria a 
la población.

Que los hijos no asuman esta responsabilidad y 
vendan las propiedades.

Mejoramiento de la calidad de la educación y becas 
para que los hijos puedan prepararse en carreras 
universitarias.

Control de las personas que migran a Galápagos.

Solución a los problemas de salud que el sector 
demanda, para mejorar las condiciones de vida. 

Seguridad social para todos los miembros de la 
familia de los agricultores.

Carreteras, caminos vecinales y acceso a las fincas  
en buen estado para comercializar los productos.

Que no existan suficientes recursos financieros para 
la renovación de la maquinaria de equipos 

i

Seguimiento y control de las personas que ingresan 
a Galápagos en forma irregular y con antecedentes 
delictivos.

Conservar los ecosistemas agropecuarios. Falta de asistencia técnica y recursos financieros 
para el control de plagas invasoras.

No se considere este tema en la reforma a la Ley 
Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, 
LOREG.

No mejorará la calidad de la educación rural.

Crecimiento de la Tasa de Analfabetismo por las 
migraciones.

Poca atención al estado de salud de la población.

No tendrán seguro social los agricultores y su 
familia. 

Avance de las urbanizaciones en el área rural

Abandono de las fincas por envejecimiento de la 
población rural.

El Consejo de Gobierno mejora la infraestructura 
vial y el acceso a las fincas.

Crecerá la inseguridad ciudadana

Habrá mayor concienciación ambiental.

Habrá ocupación y empleo. Fuentes de trabajo para mejorar los ingresos y la 
seguridad de la familia.

Se avizora un mejoramiento de la calidad de vida 
por los proyectos del Consejo de Gobierno.

No mejorará la calidad del agua para consumo 
humano.

Mejorará la calidad de la vivienda.

Tener acceso a mejores niveles de vida.

Agua de calidad y en cantidad para el consumo 
humano.

Programas que faciliten la construcción o 
mejoramiento de la vivienda en áreas rurales.

Presentidos 
(tenemos indicios de su ocurrencia, vislumbramos su 

ocurrencia)

Anhelados 
(deseamos que ocurran)

Temidos 
(Nos preocupan que puedan ocurrir por conjeturas 

o síntomas del fenómeno)

Que esta condición se mantenga por más tiempo

Que los municipios no atiendan estas necesidades 
básicas.

Que no llegue a Galápagos el Bono de Vivienda 
entregado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI).  

2.3  MATRIZ DE CAMBIO (Cambios esperados para el futuro: tecnológicos, económicos, sociales y organizacionales)

Sociales
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5.1.4. Matriz DOFA 

 

Una vez terminado el Árbol de Competencias de Marc Giget, en el siguiente 

taller participativo, con el trabajo del grupos de expertos se procedió al análisis del 

entorno utilizando la matriz DOFA que es una de las herramientas que nos permite 

sintetizar información relativa a las fortalezas y debilidades internas de la localidad, 

confrontando estas con las oportunidades y amenazas externas.  

  

En su análisis interno, las fortalezas son las capacidades especiales con que 

cuenta el territorio que le dan una posición privilegiada frente al entorno. Estas 

comprenden los recursos que se controlan, las capacidades y habilidades que se poseen, 

y las actividades que se desarrollan positivamente. 

2.4  MATRIZ DE CAMBIO (Cambios esperados para el futuro: tecnológicos, económicos, sociales y organizacionales)

Elaboración: Rodrigo Martínez

Temidos 
(Nos preocupan que puedan ocurrir por conjeturas 

o síntomas del fenómeno)

Presentidos 
(tenemos indicios de su ocurrencia, vislumbramos su 

ocurrencia)

Organizacionales

Formación de una organización provincial de 
productores.

Anhelados 
(deseamos que ocurran)

Mejorará el papel y actuación de las organizaciones 
campesinas.

Organizaciones fuertes y con la preparación 
suficiente para dialogar y gestionar la solución de los 
problemas del sector.

El poco comprometimiento, interés y participación 
de los socios de las organizaciones.

Que los socios de las organizaciones cantonales no 
apoyen esta iniciativa

Que los organismos públicos no acepten la 
participación del sector agropecuario en la 
formulación de políticas para la toma de decisiones.

La falta de atención de los organismos públicos para 
brindar asistencia técnica y financiera para la gestión 
del agua.

Que las organizaciones campesinas de Galápagos se 
unan con objetivos comunes para la producción, 
transformación y comercialización de la producción 
de sus fincas.  

La participación del sector en la formulación de 
políticas públicas locales, para alcanzar la 
satisfacción de sus necesidades  y  demandas como  
elemento  clave de   gobernabilidad.

La gestión del recurso agua y financiamiento para 
infraestructura de riego como una alternativa para el 
desarrollo agropecuario.

Organización de una Junta de Regantes para la 
gestión participativa del uso del agua .

Formación de un comité de participación ciudadana 
que promueva veedurías, para el seguimiento y 
cumplimiento de los proyectos orientados al sector 
por las instituciones publicas.
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   Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, 

entendiéndose como todos aquellos recursos y habilidades con los que no cuenta el 

territorio que lo hacen débil ante los impactos negativos del entorno. 

  

En el análisis externo se consideran las oportunidades, aquellas referidas a los 

factores que  resultan  positivos, favorables, explotables. Se determinan a partir de un 

análisis en el entorno en que se desenvuelve el Sistema Agropecuario, permitiéndole 

obtener ventajas.  Las amenazas son todas aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar contra  el desarrollo de la localidad. 

   

El procesamiento del método es simple, pues a partir del diagnóstico elaborado 

en el Estado del Arte de la Agroecología, con el grupo de expertos mediante una “lluvia 

de ideas” se hizo una lista de problemas que existen y se determinó las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, sintetizándolas en una matriz. 

  

Los resultados de la matriz DOFA orientan la atención sobre los puntos claves 

que deben ser considerados para el análisis de escenarios reduciendo la incertidumbre 

en el estudio.   
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Tabla 31: Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

3. MATRIZ DOFA

Zonas con potencial agrícola que favorece la actividad productiva  

Recurso humano trabajador que dinamiza la economía local 

Unión  y  coordinación  entre  las  autoridades  parroquiales  para  la gestión 
de obras y proyectos.

Existen organizaciones campesinas que fomentan la participación comunitaria 

Lideres comunitarios coadyuvan al desarrollo del sector 

Internos  (Fortalezas) Del entorno nacional y mundial  (Oportunidades)

Demanda de productos agrícolas a los mercados locales, y el sector turístico. 

Presencia  de  ONGs  apoyan  a  programas  y  proyectos  de desarrollo.

Apertura  del Consejo de Gobierno de Galápagos para apoyar propuestas de 
desarrollo  

Cercanía a los mercados locales de consumo favorece la comercialización de 
los productos.  

Los planes estratégicos institucionales que vinculan proyectos locales con el 
sector agropecuario.

Demanda de productos agroturísticos por turistas nacionales e internacionales.

Hay interes de organismos internacionales para apoyar la producción agrícola. 

Hay interés de las universidades y organismos de investigación para realizar 
estudios que mejoren la producción agropecuaria. 

Crecimiento de la demanda de productos agropecuarios por la actividad  
turística.

Hay oportunidad para producir productos orgánicos y ofrecerlos al sector 
turistico para sus pasajeros

Existen canales de comercialización con buenos precios para el café orgánico 
de Galápagos.

Proyectos de riego para la zona agrícola mediante la captación y 
almacenamiento de agua lluvia en las zonas de escorrentía.

El control de ingreso de productos del continente potenciaría la producción 
local

La marca de origen de Galápagos puede dar valor y ser elemento de 
promoción para los productos que se comercialicen a nivel nacional e 
internacional.

Con la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos 
permitirá incorporar los temas que interesa al sector.

Zonas con  con potencial eco-agroturística.

Zonas de riqueza cultural-histórica de los asentamientos humanos 

Hay cultivos de café orgánico en producción.

Buen suelo, fertil para muchos cultivos

Centros educativos en la parroquias que contribuye a la educación básica.

Vías de acceso a la parroquia y recintos que permite el trafico vehicular para el 
comercio.

Medios de trasporte parroquial facilita movilización de la población y 
productos 

Existe agua para consumo humano en toda la parroquia  

Elaboración: Rodrigo Martínez

ASPECTOS FAVORABLES

Hay variedades locales de naranja y limon con buena producción
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Elaboración: Rodrigo Martínez

ASPECTOS DESFAVORABLES

Contaminación de la cuenca hidrográficas por la presencia de ganado suelto. Elevados  niveles  de  desempleo    y  subempleo  que  registra  el país, hace 
que se incremente los movimientos migratorios hacia Galápagos. 

Baja capacidad productiva por inadecuadas prácticas agrícolas.

Se ha reducido la asistencia tecnica de la Dirección agropecuaria pues se han 
limitado sus recursos. 

Baja capacidad de inversión de las familias para mejorar la producción 
agropecuaria.

Precio de carne y leche se fija por acuerdo. No hay libre fijación de precios

Internos  (Debilidades) Del entorno nacional y mundial  (Amenazas)

Las vías de comunicación que conectan los recintos requieren de 
mejoramiento.

Que la Crisis Económica Global no permitan aplicar las Políticas  económicas  
del  gobierno  para  reactivar  la producción agropecuaria. 

La aplicación de actividades agropecuarias en la parte alta afecta zonas de 
anidación de petreles.

Influencia  negativa  de  políticos  que  no  cumple  con  ofertas planteadas en 
campañas políticas  

3. MATRIZ DOFA

Falta planificación parroquial ocasiona un crecimiento desordenado 

Ingreso de productos continentales facilita ingreso de plagas

Falta alumbrado público en vías principales y comunitarias. 

La rentabilidad del sector agrícola ha disminuido. Es mas caro producir 
localmente. El precio no puede competir con los productos importados, en las 
épocas que hay producción local. 

Fincas están en manos de sector turistico. Lo que contribuye a que no se de 
mayor producción agrícola

Falta   de   organización   parroquial   para   realizar   un   trabajo 
mancomunado.

Normativa incompleta para el sector productivo. 

Falta  de  equipamiento  en  los  centros  educativos  dificultan  los procesos 
de enseñanza y aprendizaje  

El Centro agrícola no tiene buena recaudación. Falta liquidez. 

No existe reten policial que brinde seguridad a la población 

El sector agropecuario no está consolidado. Los socios no contribuyen al 
trabajo del Centro Agricola

Falta tecnificación en el sector agrícola para mejorar la producción y 
productividad.

Escases de mano de obra porque esta limitada la migración y mano de obra 
local es muy cara.

Falta organización en la comercialización de productos locales  

Agua es limitada, se depende solo de periodos de humedad para producción 
agrícola. Es el factor más limitante. El costo de transporte de agua es muy alto.

Lideres que no aglutinan a los actores locales  de la parroquia. 

Hay limitaciones financieras para el sector agropecuario

Falta capacitación al sector.

Sequías cada dos o tres años

Fenomeno de El Niño erosiona mucho los suelos

Hay ya plantas agresivas, tupirosa, cascarilla, guayaba y mora

Solo se cultiva tres meses al año por falta de agua

La productividad de la tierra es muy baja pues el mayor porcentaje del terreno 
es para pasto.

Sector turistico no compra productos locales porque no tienen registro 
sanitario y la carne no se faena en un buen matadero.

Los productores no aplican sistemas que aseguren la calidad de los productos

Falta de equipamiento

Sequías cada dos o tres años
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5.1.5. Estereotipos. 

 

El siguiente ejercicio con el grupo de expertos fue buscar los estereotipos sobre 

el desarrollo agropecuario en Galápagos. Estos estereotipos son imágenes o ideas 

aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad, basadas en creencias ilógicas, 

generalmente son afirmaciones superficiales aceptadas sin suficiente análisis. 

 

Tabla 32: Matriz de estereotipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy dificil comercializar el café 
orgánico con los mercados del exterior

No tiene fundamento, los comerciantes 
de café lo están haciendo

Por la falta de organización y 
capacitación de los caficultores para 
utilizar canales de comercialización

El interés de los intermediarios por 
mantener cautivo el mercado 

Las organizaciones campesinas son un 
fracaso

La mayoría de las organizaciones 
permanecen inactivas

Las directivas de las organizaciones no 
se plantean objetivos ni presentan 
proyectos para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus socios.

Falta de asistencia técnica de los 
organismos públicos a estas 
organizaciones

El sector turístico no compra 
productos locales porque no tienen 
registro sanitario 

El registro sanitario no es exigencia 
para los productos de la agricultura en 
Galápagos

Por que el sector turístico es exigente 
en la calidad de los productos

Capacidad técnica de los agricultores 
para mejorar sus sistemas de cultivos

Elaboración: Rodrigo Martínez

La producción local es de mala calidad Por el tamaño y presentación de los 
productos

Por la preferencia de los consumidores 
que consideran que tienen mejor 
calidad.

Falta de asistencia técnica para 
mejorar la calidad de los productos.

Ingreso de productos continentales 
facilita ingreso de plagas

El aumento de la demanda de 
productos por el crecimiento de la 
población

Por el aumento de plagas y 
enfermedades a las islas

Falta de control de los productos que 
ingresan por puertos y aeropuertos

Las plagas introducidas son 
incontrolables

Se dice que las aves y los animales 
diseminan las semillas de plantas 
invasoras

Por el aumento de la superficie de 
tierras cubiertas con plantas invasoras

El abandono de las fincas

El precio de los productos locales no 
puede competir con los productos 
importados del continente

No tiene fundamento por que los 
precios de los productos importados 
son más elevados

Por la preferencia de los consumidores 
que consideran que tienen mejor 
calidad.

Falta de control de precios a los 
comerciantes y expendedores de 
productos agropecuarios.

El turismo aumenta la migración a 
Galápagos

Los índices de crecimiento poblacional 
por migración ocultan los ingresos de 
otros sectores

Genera fuentes de trabajo Falta de preparación del talento 
humano de Galápagos y el control de 
migración tiene deficiencias

En Galápagos no se puede cultivar por 
falta de agua

No tiene fundamento por que se 
pueden almacenar las aguas lluvia en 
los meses de precipitación

No se han hecho los estudios para 
aprovechar fuentes alternativas de 
provisión de agua

El incumplimiento del rol que les 
corresponde a las instituciones 
públicas del sector

4. ESTEREOTIPOS
Afirmaciones superficiales y aceptadas sin suficiente análisis

Enunciemos algunos estereotipos 
relacionados con el tema que 
estamos analizando, tomados o no 
del material anterior

¿Esta idea tiene algún 
fundamento?

¿Por qué se ha difundido?
¿Qué problema importante está 

ocultando?
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5.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

 

Para realizar el análisis prospectivo de los factores claves para el desarrollo 

agropecuario de Galápagos se hizo uso de la herramienta del Análisis Estructural.  

 

El Análisis Estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión 

colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 

relaciona todos sus elementos constitutivos. 

 

Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 

principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la 

evolución del sistema. 

 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de los factores clave, 

la descripción de las relaciones entre variables y la identificación de variables clave con 

el MICMAC. 

 

5.2.1. Listado de los factores clave. 

 

Para ello se partió del listado de 57 variables importantes en la actualidad y a 

futuro para  la evolución del sistema analizado, y previa validación con los actores 

participantes en el taller prospectivo se procedió a realizar el análisis clasificándolas por 

familias en: económicas, sociales, culturales, ambientales, tecnológicas y 

administrativas. A continuación se procedió a una segunda discusión y análisis de las 
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variables, reduciendo su número a 25 considerándolas como las más influyentes. Los 

resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 33: Agrupación de los factores por familias 

 

 

5.2.2. Descripción de las variables 

 

En el siguiente cuadro se hace la descripción de las 25 variables seleccionadas. 

Elaboración: Rodrigo Martínez

Calidad del agua
Calidad de vivienda
Calidad de educación

Organizaciones campesinas

Elevado Costo de mano de obra

Conciencia ambiental

Falta equipamiento para la producción

Dependencia de importación de alimentos

Baja capacidad de inversión

Mala Calidad del producto
Comerciantes externos

Ecosistema
Impactos ambientalesToma de decisiones

V Tecnológica

VI Administrativa

Alta Inmigración 

investigación científica 

control fitosanitario

Falta tecnificación del sector agrícola

Control de precios y de márgenes de 
comercialización.

Agricultura orgánica

6. AGRUPACIÓN DE LOS FACTORES POR FAMILIAS (económicas, sociales, culturales, ambientales, tecnológicas, administrativas, etc.)

I Económica

Elevado crecimiento poblacional

Oferta
Demanda

Paquete tecnológico

productos químicos 

 riego.

Asistencia técnica reducida.
Baja capacidad productiva

Modelo económico nacional

Ausencia de Micronegocios 

Comercialización deficiente 

Agroturismo
Calidad de vida

Atención a la salud

Envejecimiento de agricultores

Lider comunitario
Participación ciudadana

Marca de origen

Deficiente Sistema de producción

Aumento del Turismo

Elevado precio de insumos agropecuarios.
Elevados Costos de producción.

Costos financieros elevados

Empleo

Seguro social

Ausencia de políticas agrarias

Control de la migración

Consejo de Gobierno de Galápagos con amplias facultades

Especies invasoras

II Social

III Cultura

Baja acción de actores  sociales e institucionales,
Descoordinación interinstitucional 
Falta de control de ingreso de productos del continente 

IV Ambiental

Falta normas para el ingreso de productos químicos

Normas para la el ingreso, comercialización y control de 
precios de productos del continente.

Ausencia de insentivos económicos
Sistema vial en mal estado

Recursos hídricos
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Tabla 34: Descripción de los factores o variables 

 

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Agricultura orgánica

Calidad del producto

Actores institucionales

Coordinación 
interinstitucional 

Crecimiento poblacional

Control ingreso productos 

Son los organismos públicos o privados que 
intervienen activa o pasivamente en los 
procesos de gestión de una región, 
responsables de estructurar políticas y 
movilizar recursos financieros y técnicos de 
apoyo al desarrollo social, económico y 
cultural.

La mayor parte de los actores institucionales 
desde hace mucho tiempo  no apoyan al 
sector agropecuario para promover su 
desarrollo.

El 90% de los actores institucionales apoyan al 
sector agropecuario

Comprenden todas las acciones y 
disposiciones necesarias para la prevención, el 
control, supervisión, la erradicación, o el 
manejo de enfermedades, plagas, malezas, o 
cualquier otro organismo dañino, que puedan 
ingresar a una región.

Agrocalidad (SESA, SicGal), dispone de 
puestos de control en los aeropuertos de 
Quito y Guayaquil pero no hacen control  a los 
barcos que van a Galápagos desde  los 
puertos de Guayaquil 

Número sanciones aplicadas.

Es la integración sinérgica de varias 
instituciones sean públicas o privadas, que se 
unen para alcanzar objetivos comunes, 
aportando recursos técnicos y financieros, 
coordinando acciones para la ejecución de 
planes, programas y proyectos que beneficien 
el bienestar y desarrollo colectivo.

No existe coordinación institucional en la 
planificación regional, de tal suerte que, 
muchas inversiones de pequeños proyectos se 
superponen malgastando reursos financieros y 
tiempo.

Porcentaje de acuerdos y compromisos 
interinstitucionales, con objetivos comunes y 
recursos financieros que promueven el 
desarrollo del sector.

El crecimiento poblacional o crecimiento 
demográfico es el aumento en el número de 
individuos de una población, en un período de 
tiempo determinado. 

Existe una alta migración hacia Galápagos por 
fuentes de trabajo, lo que ha elevado la tasa 
de crecimiento poblacional a 5,6% anual, 
compitiendo las plazas de empleo con los 
residentes locales, y colapsando los servicios 
básicos.

Los mecanismos de control reducen el 80% de 
emigrantes irregulares

Es un sistema de producción basado en la 
rotación de cultivos, el uso de residuos de 
cultivos, abonos animales, abonos verdes, 
desechos orgánicos provenientes de exterior 
del terreno, para mantener la productividad y 
fertilidad del suelo,  restringiendo  el uso de 
fertilizantes y pesticidas químicos.

La agricultura prevaleciente se basa en la 
aplicación de agroquímicos que afectan los 
ecosistemas y la salud humana.

Incremento del número de productores que se 
incorporan a la agricultura orgánica.

Es un proceso de mejoramiento continuo, que 
ofrece productos y servicios que satisfacen las 
necesidades del cliente, logrando una mayor 
productividad.

Los agricultores no tienen cultura en la calidad 
de sus productos tanto en tamaño, peso, 
presentación, aspecto y precio como los de la 
parte continental por lo que los clientes los 
prefieren a estos últimos.

Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad 
de los productos locales

Es un conjunto de componentes cuya función 
es la producción de plantas o animales 
domésticos, silvestres, o especies acuícolas, 
que se mantienen bajo confinamiento con fines 
productivos, empleando diferentes técnicas 
para mejorar y hacer más eficiente la 
productividad.

Los sistemas de producción agropecuarios son 
deficientes tecnológicamente y no cubren la 
demanda de la población.

Porcentaje de aumento de la productividad por 
unidad de superficie con la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

7.1  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES

Factor ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Con qué indicadores se puede medir?

Es el conjunto de principios y normas que 
organizan los factores de producción, basados 
en la solidaridad, productividad, 
competitividad, equidad, sostenibilidad y  
gobernabilidad, para incrementar la 
producción, productividad y rentabilidad. 

El Consejo de Gobierno no ha emitido 
políticas para el fomento y desarrollo del 
sector agropecuario de Galápagos, con 
programas que  mejoren los sistemas de 
producción, el nivel de vida, la capacitación y 
asistencia técnica, y el uso adecuado de los 
recursos naturales. 

Número de organizaciones públicas o privadas 
involucradas según área o tema de las políticas

Políticas agrarias

Consejo de Gobierno de 
Galápagos 

Sistema de producción 
agropecuario

Es el máximo organismo que dicta las políticas 
de ordenamiento territorial, planificación, 
manejo de los recursos y organización de las 
actividades productivas que se realicen en la 
provincia. 

El Consejo de Gobierno se encuentra 
elaborando los lineamientos estratégicos de 
políticas para el desarrollo social, económico y 
ambiental de Galápagos.

Medir porcentualmente la capacidad de gestión 
para ejecutar el presupuesto de inversión. 
Monto de inversiones por sector.
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Código

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7.2  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES

Factor ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Con qué indicadores se puede medir?

Paquete tecnológico

Asistencia técnica .

Control de plagas

Normas comercialización  

Costos de producción.

Comercialización  

Comerciantes 

Importación 

Turismo

Riego.

Es un servicio de transferencia de tecnología 
que busca mejorar los sistemas de producción 
de las explotaciones rurales, y contribuir al 
mejoramiento de los niveles de ingreso y de la 
capacidad productiva de la población 
campesina.  

El MAGAP es una institución que no cuenta 
con el número suficiente de técnicos para 
brindar asesoramiento técnico a los 
agricultores y ganaderos.

Número de productores agropecuarios con 
asistencia técnica.

Es regar agua sobre el suelo de manera que se 
extienda o se esparza sobre él, particularmente 
sobre la tierra para beneficiar a las plantas que 
en ella crecen.

No existen sistemas de riego por que no 
existen recursos hídricos superficiales 
permanentes como ríos, etc., pero se puede 
utilizar el agua de lluvia.

Número de UPAs con sistemas de riego.

Es un conjunto innovador de alternativas 
técnicas, cuya viabilidad comercial y de 
mercado ha sido probada  como para tener un 
mayor rendimiento en cantidad y/o calidad, y 
producir beneficios económicos a las partes 
interesadas en su negociación y explotación 
con fines rentables.

Las instituciones de investigación en 
Galápagos no han desarrollado alternativas 
tecnológicas para solucionar los problemas de 
producción.

Número de productores agropecuarios 
beneficiados con paquetes tecnológicos.

Son los procesos necesarios para mover los 
bienes en el espacio y en el tiempo y venderlos 
a un precio de acuerdo a la oferta y la 
demanda.

Los agricultores no manejan los canales de 
comercialización internos ni externos,  siendo 
los intermediarios y comerciantes los que 
imponen los precios de los productos.

Número de normas que implementan y regulan 
los procesos de comercialización de productos 
agropecuarios, que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos de la política agropecuaria.

El costo de producción está constituido por el 
conjunto de gastos relacionados con los 
activos fijos tangibles, las materias primas y 
materiales, el combustible, la energía y la 
fuerza de trabajo en el proceso de 
producción.

El costo de mano de obra e insumos son muy 
elevados superiores al 200% que en la parte 
continental.

Porcentaje de reducción de los costos de 
producción con la aplicación de nuevas 
tecnologías

Es un conjunto de actividades originadas por 
el desplazamiento temporal y voluntario de 
personas o grupo de personas fuera del lugar 
donde residen habitualmente, e invierten 
dinero y recursos en el lugar visitado.

el 90% de los productos que se consumen en 
la actividad turística provienen del continente 
debido a que la producción local no ofrece 
productos con la calidad que requieren.

Número de operadores de turismo que compran 
productos locales.

Son las personas que se dedican a la actividad 
del comercio, a través de la compra y venta 
de diferentes tipos de artículos o servicios con 
el objetivo de obtener una ganancia por actuar 
como intermediario entre quien produce el 
artículo o servicio y quien lo utiliza. 

Falta aplicación de las normas establecidas en 
la LOREG para el control de las personas que 
realizan actividades de comercialización. La 
mayoría de comerciantes tienen la calidad de 
"Transeuntes" que de acuerdo a la ley no 
pueden comerciar.

Reducción del número de intermediarios.

Es el Ingreso legal a Galápagos de mercancías 
de la parte continental del país, para el uso y 
consumo local.

El 60% de productos agropecuarios que se 
consumen en Galápagos provienen del 
continente, compitiendo con la producción 
local.

Reducción del porcentaje de productos 
importado del continente.

Es una estrategia que usa métodos físicos, 
mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, 
legales y culturales para el control de plagas. 
Estos métodos se aplican en tres etapas: 
prevención, observación y aplicación.

No se aplican programas de control de plagas 
introducidas en las áreas urbana y rural.

Número de campañas de control por año.

Es la aplicación de directrices o definiciones 
que permiten la comercialización de productos 
en los mercados, facilitando las relaciones 
comerciales en un marco de competencia leal.

No existen normas de comercialización ni 
control de precios a los comerciantes, de tal 
suerte que los márgenes de ganancias por la 
especulación de los comerciantes es superior a 
los 300%

Número sanciones aplicadas.
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5.2.3. Identificación de variables clave con el método MICMAC 

(Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación) 

 

Con los 25 factores seleccionados (resumidos en el cuadro siguiente) se procedió 

a elaborar la Matriz de Influencias Directas (MID). Según Godet (2000), el relleno es 

cualitativo. Por cada parejas de variables se plantean las preguntas siguientes: ¿existe  

una  relación de influencia directa entre la variable (i) y la variable (j)? si es que no, 

Código

20

21

22

23

24

25

Elaboración: Rodrigo Martínez

7.3  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES

Factor ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Con qué indicadores se puede medir?

Calidad de vida

Calidad de educación

Salud

Toma de decisiones

Organizaciones campesinas

Impactos ambientales Es el efecto que genera la actividad humana 
sobre el medio ambiente, produciendo 
consecuencias sociales, económicas, culturales 
y ambientales.

El ingresos de productos químicos sin control 
producen impactos en la flora y fauna nativas 
así como a la salud de los propios agricultores.

Porcentaje de proyectos con estudios de 
impacto ambiental aprobados.

Son organizaciones de interés público, 
constituidas por personas naturales, cuyos 
fines se orientan al mejor aprovechamiento de 
su patrimonio, para beneficio general y 
equitativo de los comuneros, promoviendo su 
desarrollo integral.

Las organizaciones son débiles y sus 
agremiados consideran que no luchan por sus 
intereses y problemas.

Número de organizaciones campesinas 
fortalecidas para que cumplan su función.

Es el proceso mediante el cual se toma una 
elección entre diversas alternativas, que 
permiten resolver los distintos desafíos a los 
que debe enfrentar una persona o una 
organización

Las instituciones no toman en cuenta la 
participación de los agricultores para la 
elaboración de los POAs por lo que no 
asignan proyectos ni recursos para este sector.

Número de resoluciones del Consejo de 
Gobierno aprobadas con la participación de los 
representantes del sector agropecuario.

Es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, en donde las necesidades 
fundamentales de las personas están cubiertas, 
ya sean afectivas, sanitarias, nutricionales, 
sociales y culturales.

No existen puestos de salud en los recintos y 
cuando se enferman bajan al hospital que se 
encuentran en los puertos.

Porcentaje de la población rural cubierta por el 
Sistema de Seguridad Social en Salud

Es el nivel óptimo de formación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar los retos 
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
responder de manera adecuada a las 
demandas de la sociedad donde está inmersa.

Casi todas las escuelas rurales son unidocentes 
con baja calidad de educación.

Porcentaje de hijos que terminan la educación 
secundaria

Es un estado de bienestar físico, psicológico y 
social de individuos y sociedades, con 
bienestar  material,  y relaciones  armónicas 
con el ambiente  natural y social. 

Los ïndices de desarrollo humano no 
garantizan una buena calidad de vida para los 
campesinos de Galápagos, ya que los servicios 
básicos como salud, educación, vivienda, agua 
potable, empleo no cubren sus necesidades.

Porcentaje de la población rural con el índice de 
calidad de vida mejorado.
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anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa 

es débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (P). 

Tabla 35: Variables seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Matriz de Influencias Directas (MID), se refleja las relaciones directas 

entre las variables que se estudian. La suma por filas de la matriz determina la 

motricidad de cada una de las variables sobre las demás y la de las columnas la 

dependencia; pero esto se ve mejor en el cuadro de influencias que se muestra en la 

siguiente matriz. 

 

No. TITULO LARGO TITULO CORTO
1 Políticas agrarias PA
2 Consejo Gobierno Galápagos  CGG
3 Sistema de producción agropecuario SPA
4 Agricultura orgánica AO
5 Calidad producto CP
6 Actores institucionales AI
7 Coordinación interinstitucional  CI
8 Crecimiento poblacional CRPO
9 Control ingreso productos  CIP
10 Control plagas COPL
11 Normas comercialización   NC
12 Costos producción. COPR
13 Comercialización   C
14 Comerciantes  CM
15 Importación  I
16 Turismo T
17 Riego. R
18 Paquete tecnológico PT
19 Asistencia técnica . AT
20 Calidad vida CV
21 Calidad educación CE
22 Salud S 
23 Toma decisiones TD
24 Organizaciones campesinas OC
25 Impactos ambientales IA

VARIABLES IDENTIFICADAS



249 

 

 

 

Tabla 36: Matriz de Influencias Directas MID 

 

Para la interpretación de las relaciones directas entre las variables motrices y 

dependientes se utiliza el gráfico de la tipología de variables que caracterizan el sistema 

estudiado. La distribución de la nube de puntos en este plano y en particular con 

respecto a los diversos cuadros que se forman alrededor de su centro de gravedad 

permite identificar cuatro categorías de variables. Estas categorías se diferencian entre sí 

dependiendo de la función específica que pueden desempeñar en las dinámicas del 

sistema. Este gráfico tiene cuatro cuadrantes:  

 

 

 

PA CGG SPA AO CP AI CI CRPO CIP COPL NC COPR C CM I T R PT AT CV CE S  TD OC IA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Motricidad
1 PA 0 4 3 3 1 3 3 0 3 3 3 2 3 4 4 0 3 3 3 2 0 2 3 3 4 62
2 CGG 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72
3 SPA 1 0 0 4 3 2 2 2 1 3 1 3 2 0 4 0 1 1 2 2 0 0 3 1 3 41
4 AO 1 4 4 0 3 2 2 0 0 4 4 2 4 4 1 2 2 3 2 2 0 2 3 3 4 58
5 CP 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 4 3 4 0 3 0 0 3 2 2 0 3 0 0 2 33
6 AI 3 2 4 2 4 0 3 3 3 3 3 0 2 0 2 3 3 0 3 3 3 3 3 2 0 57
7 CI 2 3 3 4 0 3 0 3 3 4 3 0 2 0 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 0 56
8 CRPO 0 0 3 0 0 1 4 0 0 4 3 2 2 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 1 3 38
9 CIP 0 0 2 0 3 0 4 0 0 3 3 0 3 4 4 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 34
10 COPL 2 1 3 3 3 4 4 0 3 0 2 3 4 0 3 2 2 2 2 2 0 3 2 1 3 54
11 NC 1 0 2 0 3 1 2 0 3 4 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 32
12 COPR 3 0 3 3 3 2 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 0 0 0 1 0 30
13 C 1 0 3 2 3 1 2 0 1 0 3 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 28
14 CM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15
15 I 2 0 3 3 2 2 0 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 29
16 T 0 0 0 2 3 3 2 3 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
17 R 4 4 3 3 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 4 3 0 47
18 PT 4 4 3 3 3 4 4 0 0 3 0 3 0 0 4 0 3 0 3 4 0 3 4 3 2 57
19 AT 2 2 3 3 4 4 3 0 3 3 1 3 3 0 0 2 3 3 0 0 0 0 4 3 0 49
20 CV 3 3 2 2 0 4 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 32
21 CE 4 4 0 2 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 27
22 S  2 4 0 2 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 2 2 33
23 TD 3 3 2 2 0 3 3 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 3 3 3 0 2 2 43
24 OC 4 1 2 2 2 2 4 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 34
25 IA 2 0 3 0 0 2 3 3 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 29

48 39 55 50 46 56 62 23 36 59 37 30 47 22 49 21 33 35 34 41 20 41 52 35 42 1013

Motricidad y dependencia

Dependencia

MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS (MID)

Elaboración: Rodrigo Martínez
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Ilustración 14: Tipología de variables 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: Michel Godet (2004) 

 

1) Cuadrante I: Variables determinantes o "influyentes". Estas variables están 

ubicadas en el cuadro superior  izquierdo del gráfico. Son las variables que 

explican y condicionan el resto del sistema. Indican en parte el funcionamiento 

del sistema. Son muy motrices y poco dependientes. Entre ellas, existen muchas 

veces variables del entorno que  condicionan fuertemente el sistema, pero en 

general no pueden ser controladas por éste. Actúan más bien como un factor de 

inercia.  

 

2) Cuadrante II: Variables relé: Se encuentran en la zona superior derecha. 

Situadas a lo largo de la diagonal. Dado su carácter inestable, son un punto de 

ruptura para el sistema. Por lo general  se les denomina variables de riesgo, 

variables-clave, variables estratégicas o variables-reto del sistema, por ser muy 
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motrices y muy dependientes. Perturban el funcionamiento normal del sistema, 

son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema. En este 

cuadrante se encuentran también las variables blanco, ubicadas por debajo de la  

diagonal, son más dependientes que influyentes. Es posible actuar sobre ellas 

para que evolucionen en la forma deseada. Por consiguiente, estas variables 

representan posibles objetivos para el sistema en su totalidad. 

 

3) Cuadrante III: Variables dependientes o variables de resultado: Estas  

variables, situadas en el cuadro inferior derecho del gráfico, son al mismo 

tiempo  un tanto influyentes y muy dependientes. Aquí se ubican las variables 

poco motrices y muy dependientes. Se les conoce como variables de resultado o 

variables de salida y se caracterizan junto con las variables objetivo como 

indicadores descriptivos de la evolución del sistema. Se trata de variables que no 

se pueden abordar de frente sino a través de las que depende el sistema. Se 

traducen con frecuencia como objetivos. 

 

4) Cuadrante IV: Variables autónomas o excluidas: están ubicadas en el 

cuadrante inferior izquierdo, se las encuentra en la zona próxima al origen. Se 

les suele  llamar variables excluidas o autónomas, son poco influyentes o 

motrices y poco dependientes. Se relacionan con tendencias pasadas o inercias 

del sistema o bien están desconectadas de él. No constituyen parte determinante 

para el futuro del sistema. Se constata frecuentemente un gran número de 

acciones de comunicación   alrededor de estas variables que no constituyen un 
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reto. Pueden ser excluidas del análisis. No obstante, en este grupo de variables es 

conveniente hacer una distinción entre: 

 

 Las variables desconectadas, ubicadas cerca del eje de las coordenadas, 

cuya evolución parece estar bastante excluida de las dinámicas globales 

del sistema.  

 

 Las variables secundarias, que si bien son bastante autónomas, son más 

influyentes que dependientes. Estas variables están ubicadas en el cuadro 

inferior izquierdo, sobre la diagonal, y pueden ser utilizadas como 

variables secundarias o como puntos de aplicación para posibles medidas 

adicionales.  

 

 Variables reguladoras, son el último tipo de variables. Están situadas 

en la zona central del plano, se convierten en "llave de paso" para 

alcanzar el cumplimiento de las variables-clave y que éstas vayan 

evolucionando tal y como conviene para la consecución de los objetivos 

del sistema. Ubicadas en su mayoría en el centro de gravedad del 

sistema. Pueden actuar sucesivamente como variables secundarias, 

débiles objetivos, y variables secundarias de riesgo.  

 

Con el software MIC-MAC se procedió a realizar el análisis de impactos 

cruzados por parte del grupo de expertos. Los resultados de las influencias y 

dependencias atribuidas a las variables se muestran en los siguientes gráficos: 
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Ilustración 15: Plano de influencias / dependencias directas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Datos de Salida Software MICMAC con base a las opiniones de los expertos 
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Ilustración 16: Gráfico de influencias directas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Datos de Salida Software MICMAC con base a las opiniones de los expertos 

 

El análisis arrojó, en un inicio, que la variable Influyente única era CGG 

(Consejo de Gobierno de Galápagos), con  una  alta  motricidad  y  poca  dependencia  

(externas); como variables clave se observan a las variables AI (actores 

interinstitucionales) y PA (políticas agropecuarias), por ser muy motrices y muy 
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dependientes, el resto de variables se clasifican como variables autónomas y 

dependientes. 

Como se había dicho antes, no es suficiente ver todas las interacciones con este 

análisis, pues existen variables que pueden tener una fuerte influencia sobre el sistema 

indirectamente, y que no se pueden detectar (éstas son las denominadas variables 

ocultas).  

 

Con el MIC-MAC, se hizo uso de las relaciones indirectas entre las variables 

para confirmar la importancia de ciertas variables, en razón de que sus acciones 

indirectas juegan un papel principal, y que la clasificación directa no pone de 

manifiesto. En otros términos, esta forma de analizar las relaciones entre las variables 

parte del hecho de que una de ellas puede influir sobre otra(s) por intermedio de una 

tercera variable, lo cual pone de manifiesto la mayor importancia de algunas variables.  

 

Se corrió la matriz varias veces,  hasta  la matriz de de influencias indirectas 

potenciales, donde se van haciendo estables los índices de motricidad y dependencia.  

  

En los siguientes gráficos se puede observar los movimientos de las  variables.  
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Ilustración 17: Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MICMAC con base a las opiniones de los expertos 
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Ilustración 18: Gráfico de influencias indirectas potenciales (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Datos de Salida Software MICMAC con base a las opiniones de los expertos 
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El gráfico 17 permite visualizar las posiciones relativas de las variables a partir 

de sus relaciones indirectas (matriz de impactos indirectos). De acuerdo con éste gráfico 

se pueden apreciar las clasificaciones de las variables. 

 

De esta forma, se pueden identificar las variables claves que explican la 

evolución del sistema, entendidas como aquellas con mayor motricidad, y las variables 

más dependientes. Partiendo del criterio de Pareto, las divisiones del gráfico dan lugar a 

las posiciones que asumen las variables en el comportamiento del sistema estudiado. 

 

Si tenemos en cuenta sólo el 5% de las relaciones de influencia, el gráfico 18 nos 

muestra las relaciones entre las variables más importantes del sistema. 

 

A continuación se muestra la definición y ubicación de las variables en el Plano 

de  Influencias/Dependencias  Indirectas Potenciales,  que  se  obtiene  del  software  

MIC MAC. Los números entre paréntesis corresponden a la codificación asignada a las 

variables en la matriz MID. Los cambios en las posiciones de las variables o bien en su 

capacidad de explicar el sistema se pueden evidenciar en la siguiente Tabla.   

  

 

 

 

 

 

 



259 

 

Tabla 37: Clasificación de las variables por influencias dependencias indirectas 

potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia con Base en Datos de Salida del Software MICMAC 

 

Así, las variables claves son:  

 

 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE CODIGO 

Variables determinantes o 
"influyentes" 

Consejo de Gobierno de Galápagos  CGG (2) 

Paquete tecnológico  PT (18) 

Asistencia técnica   AT (19) 

Riego  R (17) 

Variables clave, estratégicas 
o de reto 

Políticas Agrarias  PA (1) 

Coordinación interinstitucional  CI (7) 

Actores institucionales  AI (6), 

Agricultura Orgánica  AO (4) 

Control plagas  COPL (10 

Toma decisiones  TD (23) 

Variables dependientes o 
variables de resultado 

Sistema de producción agropecuario  SPA (3) 

Impactos ambientales  IA (25) 

Importación  I (15) 

Normas de comercialización  NC (11) 

Control ingreso productos  CIP (9) 

Calidad producto  CP (5) 

Comercialización  C (13) 

V
ar

ia
bl

es
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ut
ón
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as
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ex
cl
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da
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Variables  
desconectadas 

Comerciantes  
 

CM(14) 

variables 
secundarias 

Turismo  T (16) 

Calidad de la educación  CE (21) 

Crecimiento poblacional  CRPO (8) 

Variables 
reguladoras 

Salud S  (22) 

Calidad de vida  CV (20) 

Organizaciones campesinas  OC (24) 

Costos de producción  COPR (12) 
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Tabla 38: Variables clave del sistema 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE CLAVE CÓDIGO 

Variables clave, 

estratégicas o de reto 

Políticas agrarias PA(1) 

Coordinación interinstitucional CI(7) 

Actores interinstitucionales AI(6) 

Agricultura orgánica AO(4) 

Control de plagas COPL(10) 

Toma de decisiones TD(23) 

 

 

Priorizados los factores claves para el desarrollo agroecológico de Galápagos se 

evidencia que los objetivos hacia los cuales le deben apostar los actores del sistema 

agropecuario se relacionan con los listados indicados en la Tabla No 37. 

 

En este sentido, la planificación del desarrollo del sector requiere de políticas 

agropecuarias formuladas por el Consejo de Gobierno de Galápagos, una alta 

coordinación interinstitucional de los actores relacionados con el sector agropecuario 

para brindar asistencia técnica con paquetes tecnológicos como la agricultura orgánica, 

riego y el control de plagas, así como normas que regulen la comercialización de los 

productos de la parte continental que compiten con la producción local, y el 

mejoramiento de la calidad de los productos para poder alcanzar una posición 
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competitiva y sostenible, que les posibilitará a los agricultores una mejor calidad de 

vida, y seguridad alimentaria para la población en general. 

5.3. ETAPAS 4 Y 5: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, Y JUEGO 

DE ACTORES.  

 

En esta sección se hará una descripción de los actores institucionales y sociales  

que según el criterio del grupo de expertos son los actores más representativos e 

influyentes que serán considerados en el análisis de juego de actores. 

 

5.3.1. Aspectos generales para la aplicación de la técnica MACTOR. 

 

De forma esquemática seguidamente se presentan los aspectos que 

desarrollamos con el fin de aplicar la técnica de prospectiva de juego de actores 

mediante el programa computacional MACTOR. 
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Tabla 39: Resumen de las etapas, matrices e indicadores de la aplicación del modelo de 

Juego de Actores mediante MACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Definición de los actores estratégicos 

Mediante el método MACTOR y a partir de las variables claves identificadas, se 

determinó los principales actores que influyen sobre las mismas y a su vez en el sistema.  

 

Objetivos y 
actores

Etapa I 
Análisis 
básico

Etapa II 
Matrices 
básicas

Etapa III 
Resultados de 

matrices

Etapa IV Matrices 
valoradas y ponderadas

Indicadores

Definición 

de actores 

estratégicos

Análisis de 

las 

relaciones 

entre los 

actores

Convergencias 

simples de 

objetivos entre 

actores (1CAA)

Divergencias 

simples de 

objetivos entre 

actores (1DAA)

Matriz de posiciones 

valoradas ponderadas 

de actores sobre 

objetivos 

(de orden 3, 3MAO)

Matriz 2 y 3MAO Balance 

2 y 3MAO por objetivos. 

Plano 

Grafico 

Histograma

Convergencias 

valoradas de 

objetivos entre 

actores (2CAA)

Convergencias 

valoradas ponderadas 

de objetivos entre 

actores (3CAA)

Matriz 3CAA 

Plano 

Gráfico 

Histograma

Divergencias 

valoradas de 

objetivos entre 

actores (2DAA)

Divergencias valoradas 

ponderadas de 

objetivos entre actores 

(3DAA)

Matriz 3DAA 

Plano 

Gráfico 

Histograma

Ambivalencia 

simple (1EQ)

Plano  

Gráfico 

Histograma

Distancia neta 

entre objetivos

Plano 

Gráfico

Ambivalencia valoradas 

(2EQ)

Elaboración: Rodrigo Martínez

Análisis 

retos 

estratégicos

Matriz de 

actores y 

objetivos 

valoradas 

(2MAO)

Matriz de 

actores y 

objetivos 

(1MAO)

Priorización 

objetivos 

de actores

Sectores 

sociales de 

Galápagos

Objetivos 

con 

respecto a 

la 

agricultura 

orgánica

Matriz de 

influencias 

directas 

(MID) 

Matriz 

actores por 

actores 

(MAA)

Matriz de 

influencias 

indirectas (más 

directas MIID)

Matriz Max. De la 

influencia directa e 

indirecta (MMIDI) 

Vector de influencias. 

Histograma

Matriz 1MAO y sus 

indicadores, % 

Indicadores de 

convergencia 

Indicadores de 

divergencia
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Del análisis de los expertos se obtuvo un total de 14 actores. 

 

1. Gobierno Central 

 

2. Consejo de Gobierno de Galápagos 

 

3. Gobiernos Autónomos Locales 

 

4. Parque Nacional Galápagos  

 

5. Dirección Provincial del MAGAP 

 

6. Dirección Provincial de Salud 

 

7. Dirección Provincial de Educación 

 

8. Banco Nacional de Fomento 

 

9. Agro-Calidad 

 

10. Sector Turístico 

 

11. Gremios de Productores Agropecuarios 
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12. Comerciantes  

 

13. Transportistas 

 

14. ONGs. 

 

Mediante la técnica de reevaluación, “que se emplea para unificar el criterio de un 

grupo de trabajo y que consiste en solicitar a los expertos por separado que seleccionen 

un cierto número de actores como los más importantes del  total a considerar y después 

por votación se elige el  criterio de la mayoría”, se seleccionaron 12 actores.   

 

Los expertos eliminaron al actor “Gobierno Central”, considerando que el Poder 

Ejecutivo  nombra al Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos y, por lo tanto, 

significa que el Gobierno Central tiene representación en el seno de este organismo y un 

poder relevante en la definición de las políticas públicas, pues además, es él quien 

convoca a los  miembros del Consejo y define  la  agenda  de la gestión de Galápagos. 

 

Con esta aclaración, los expertos seleccionaron a 12 actores que tienen más estrecha 

relación con el sector:   

 

1) Consejo  de Gobierno de Galápagos 

 

2) Gobiernos Autónomos Municipios 
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3) Gobiernos Autónomos Juntas Parroquiales 

 

4) Parque Nacional Galápagos  

 

5) Dirección Provincial del MAGAP 

 

6) Agro-Calidad 

 

7) Gremios de Productores Agropecuarios 

 

8) Organismos no gubernamentales 

 

9) Comerciantes locales 

 

10) Comerciantes continentales 

 

11) Sector turístico 

 

12) Transportistas 
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Tabla 40: Descripción de los actores relacionados con el sector agropecuario 

seleccionados para el análisis mediante MACTOR 

No. TITULO LARGO
TITULO 
CORTO

DESCRIPCION

1
Consejo  de Gobierno de 
Galápagos

CGG

Actor institucional con facultades legales para incidir en la región, a través de 
políticas en la planificación, migración interna, el trabajo, ordenamiento territorial, 
manejo de los recursos, organización y regulación de las actividades públicas o 
privadas que se realicen en la provincia

2 Gobiernos Autónomos Municipios GAM

Actor institucional con competencias para planificar el desarrollo cantonal y su  
ordenamiento territorial, construir y mantener la vialidad urbana, prestar los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establece la ley del COOTAD.

3
Gobiernos Autónomos Juntas 
Parroquiales

GAJP

Actor institucional con competencias para planificar el desarrollo parroquial, el 
ordenamiento territorial, construir y mantener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, mantener la vialidad rural, 
incentivar las actividades productivas y la protección del ambiente, promover la 
organización de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 
carácter de organizaciones territoriales de base.

4 Parque Nacional Galápagos PNG
Responsable de la protección, conservación, control, interpretación,  educación  
ambiental,  y uso sustentable de los ecosistemas insulares terrestres y marinos.

5 Dirección Provincial del MAGAP MAGAP
Actor institucional encargado de dinamizar y regular procesos de capacitación y 
asistencia técnica, para la producción y comercialización agropecuaria con 
criterio sustentable, de acuerdo al régimen especial de Galápagos.

6 Agro-Calidad AC

Actor institucional encargado de prevenir o retardar la introducción de plagas y 
enfermedades que ponen en peligro la biodiversidad de las Islas Galápagos, a 
través de la inspección y cuarentena,  monitoreo y vigilancia, emergencias 
sanitarias, y reforzamiento gremial de autoabastecimiento, privilegiando la 
producción local  que presente un riesgo mínimo para la Conservación.

7
Gremios de Productores 
Agropecuarios

GPA

Son los distintos colectivos sociales  del sector que intervienen o tienen la 
posibilidad de hacerlo en una decisión de futuro y, por tanto, pueden resultar 
afectados por las decisiones. 

8 Organismos no gubernamentales ONGs

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), nacionales o internacionales 
existentes en Galápagos, son entidades de iniciativa social y fines humanitarios, 
de educación o de protección y conservación de la naturaleza, independientes de 
la administración pública y no tienen afán lucrativo.

9 Comerciantes locales CL

Son personas de la localidad, propietarias de un comercio o que se desempeñan 
laboralmente en un comercio, mediante el cual se dedican a negociar comprando 
y vendiendo mercaderías de origen agropecuario. 

10 Comerciantes continentales CC

Son personas de la parte continental, que se transportan en los barcos de 
cabotaje que abastecen a Galápagos, y se dedican a negociar vendiendo 
mercaderías de origen agropecuario, a los abastecedores locales. 

11 Sector turístico ST

El sector turístico de Galápagos engloba a todas las empresas que comercializan 
productos y servicios vinculados a los viajes, relacionados con el ocio, con los 
viajes por negocios, estudios y otros motivos.

12 Transportistas T

Personas que disponen de vehículos y que tienen por oficio transportar 
mercaderías de los barcos que vienen del continente, o desde las fincas de los 
productores locales  a los mercados y tiendas de expendio.

Elaboración: Rodrigo Martínez S.
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Las diferentes salidas del programa MACTOR tendrá presente el orden y el 

nombre largo y corto indicado en este cuadro.  

 

5.3.3. Análisis de los retos estratégicos 

 

Atendiendo a estos actores y las variables estratégicas, se propuso a los expertos 

definir los retos que deben perseguir, así como los medios de que disponen. Estos 

resultados serán de gran utilidad para el análisis de escenarios y para las conclusiones 

finales de la presente investigación. 
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Tabla 41: Juego de actores y su reto. 

 

 

VARIABLE RETO
Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Comerciantes

Gobiernos Autónomos 
Locales

Sector turístico

Parque Nacional Galápagos 

Dirección Provincial del 
MAGAP

Agro-Calidad
Gremios de Productores 
Agropecuarios

Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Gobiernos Autónomos 
Locales

Gobiernos Autónomos 
Locales

Parque Nacional Galápagos 

Dirección Provincial del 
MAGAP

Agro-Calidad

Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Gobiernos Autónomos 
Locales (Juntas 
Parroquiales)

Dirección Provincial del 
MAGAP

Parque Nacional Galápagos 

Agro-Calidad

ONGs

JUEGO DE ACTORES

2. Coordinación 
interinstitucional CI (7)

Formar una red de 
coordinación 
interinstitucional a nivel 
nacional y provincial, para 
promover el desarrollo 
sustentable del sector 
agropecuario de Galápagos 
para los próximos 10 años.

Identificar las fortalezas y 
debilidades de las 
instituciones con respecto a 
los retos estratégicos y a los 
objetivos asociados con su 
entorno tecnológico y 
financiero, para promover el 
desarrollo regional.

3. Actores institucionales 
AI (6)

1. Políticas Agrarias PA 
(1)

Lograr la ejecución de 
políticas agropecuarias que 
promuevan el desarrollo 
local con sostenibilidad 
ambiental, económica y 
social, mejorando la 
producción y productividad, 
así como la calidad de vida 
del sector rural de 
Galápagos, hasta el 2020. 

Las autoridades provinciales 
incorporan como estrategia 
regional de desarrollo, la 
aplicación de las políticas 
agrarias.

Resistencia a la aplicación de 
las políticas agrarias por el 
sector turístico

Transportistas Propagación de comentarios 
por los comerciantes en 
contra de la calidad de la 
producción local

Incorporar nuevos 
articulados en la reforma de 
la nueva Ley de Galápagos 
con temas de políticas 
agrarias. Elevación del costo de 

transporte de la producción 
local a los mercados de 
consumo

VARIABLE - RETO
ACTORES A FAVOR POSIBLES JUGADAS ACTORES EN CONTRA POSIBLES JUGADAS

Interferencia política en la 
toma de decisiones en el 
seno del Consejo de 
Gobierno de Galápagos, 
aduciendo su autonomía y 
libertad en la ejecución de 
obras

ONGs

Las ONGs no se someterán 
a los mecanismos de 
coordinación para evitar el 
control de sus actividades.

Gremios de Productores 
Agropecuarios

Fortalecer las instituciones 
débiles para que puedan 
cumplir el rol que les 
corresponde

Establecer un sistemá único 
de planificación regional para 
efectos de coordinación y 
evaluación institucional

Incorporar en su agenda 
institucional al sector 
agropecuario, para que éste 
desarrolle hasta el 2020 una 
actividad permanente y 
sustentable, desde el punto 
de vista económico, social, 
cultural y ambiental. 

Acordar y establecer 
objetivos comunes de 
desarrollo del sector 
agropecuario, a través de 
convenios, para el uso 
adecuado de recursos 
financieros y técnicos.

Gobiernos Autónomos 
Locales (Municipios)

Interferencia política en la 
toma de decisiones en el 
seno del Consejo de 
Gobierno de Galápagos, por 
recursos financieros para sus 
proyectos de desarrollo 
urbano.



269 

 

 

 

Los retos estratégicos son, los “campos de batalla” donde los actores se 

enfrentan. En la Tabla No. 41 se describen los retos estratégicos sobre los cuales los 

actores mantienen objetivos  convergentes  o  divergentes (alianzas o conflictos). 

VARIABLE RETO
Gremios de Productores 
Agropecuarios

Establecer incentivos para la 
agricultura orgánica

Comerciantes

Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Establecer regulaciones para 
el ingreso de productos del 
continente

Sector turístico

Dirección Provincial del 
MAGAP

Gobiernos Autónomos 
Locales (Juntas 
Parroquiales)

Parque Nacional Galápagos 

Agro-Calidad

ONGs

Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Comerciantes

Dirección Provincial del 
MAGAP

Parque Nacional Galápagos 

Agro-Calidad

ONGs

Establecer sistemas de 
reacción y control a la 
presencia de especies 
exóticas ya existentes en 
Galápagos, para eliminar, 
aislar o controlar el riesgo.

Fortalecer la capacidad 
regional para lograr las 
acciones de prevención y 
reacción.

Consejo de Gobierno de 
Galápagos

Gobiernos Autónomos 
Locales

Parque Nacional Galápagos 

Dirección Provincial del 
MAGAP

Agro-Calidad

Gremios de Productores 
Agropecuarios

Elaboración: Rodrigo Martínez S.

 4. Agricultura Orgánica 
AO (4)

Implementar un proceso 
productivo autosostenible 
hasta el 2020, a través de la 
agricultura orgánica, que 
permita obtener alimentos de 
máxima calidad, en cantidad 
suficiente para la seguridad  
alimentaria de la población,  
conservando el medio 
ambiente.

Propagación de comentarios 
por los comerciantes en 
contra de la calidad de la 
producción local

Capacitación al sector 
agropecuario en cultivos 
orgánicos

Transportistas de 
comerciantes marítimos

Elevación del costo de 
transporte de la producción 
local a los mercados de 
consumo

Mesas de negocios de 
productos orgánicos con el 
sector turístico.

JUEGO DE ACTORES (continuación)
VARIABLE - RETO

ACTORES A FAVOR POSIBLES JUGADAS ACTORES EN CONTRA POSIBLES JUGADAS

Establecer filtros de 
bioseguridad en puertos y 
aeropuertos para 
inspeccionar los productos 
de origen animal y vegetal 
que ingresan a Galápagos 
previniendo de esta manera 
el arribo y establecimiento 
de nuevas especies en el 
archipiélago.

Propagación de comentarios 
por los comerciantes en 
contra de la calidad de la 
producción local por la 
presencia de plagas y el uso 
de productos químicos para 
su control.

Transportistas de 
comerciantes marítimos

Gremios de Productores 
Agropecuarios

6) Toma decisiones TD 
(23). 

Con la participación de la 
representación del sector 
agropecuario en la toma de 
decisiones, hasta el 2020, 
establecer acuerdos con los 
actores o instituciones que 
conforman la estructura 
decisoria del Consejo de 
Gobierno de Galápagos, 
comprometiendo recursos 
financieros y técnicos para la 
ejecución de las políticas 
agropecuarias.

Hacer participar actores 
gubernamentales del país y 
del exterior en una secuencia 
temporal que se inicia a 
partir del momento de 
aprobación de las políticas 
agropecuarias, para el 
empoderamiento del 
proyecto de aplicación de la 
agroecología en Galápagos y 
las sinergias que se requieren 
para su ejecución.

comerciantes locales e 
intermediarios de la parte 
continental

Propagación de comentarios 
por los comerciantes en 
contra de la calidad de la 
producción local

ONGs

5. Control plagas COPL 
(10)

Establecer hasta el 2020 un 
sistema integrado y 
permanente que permita 
prevenir el ingreso y 
establecimiento de plagas 
que afectan la biodiversidad 
de las especies de 
Galápagos, así como la salud 
y la economía de la 
población.
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5.3.4. Los objetivos estratégicos y las posiciones de los actores 

 

Es importante anotar que las posiciones frente a los objetivos del sistema 

agroecológicos muestran una alta convergencia entre los actores, por lo que se decidió 

por parte del grupo de expertos considerar los siguientes objetivos. 

 

Tabla 42: Objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TITULO LARGO
TITULO 
CORTO

DESCRIPCIÓN

1 Ejecutar políticas 
agropecuarias 

EPA Lograr la ejecución de políticas agropecuarias que
promuevan el desarrollo local con sostenibilidad
ambiental, económica y social, mejorando la
producción y productividad, así como la calidad de
vida del sector rural de Galápagos, hasta el 2020.

2 Red de coordinación 
interinstitucional 

RCIN Formar una red de coordinación interinstitucional a
nivel provincial y nacional para promover el
desarrollo sustentable del sector agropecuario de
Galápagos para los próximos 10 años.

3 Agenda interinstitucional AI Incorporar en la agenda de las instituciones al sector
agropecuario, para que éste desarrolle hasta el 2020
una actividad permanente y sustentable, desde el
punto de vista económico, social, cultural y
ambiental.

4  Agricultura orgánica AO Implementar un proceso productivo autosostenible
hasta el 2020, a través de la agricultura orgánica, que
permita obtener alimentos de máxima calidad, en
cantidad suficiente para la seguridad alimentaria de
la población,  conservando el medio ambiente.

5 Control de plagas CP Establecer hasta el 2020 un sistema integrado y
permanente de control que permita prevenir el
ingreso y establecimiento de plagas que afectan la
biodiversidad de las especies de Galápagos, así
como la salud y la economía de la población.

6 Toma de decisiones TD Con la participación de la representación del sector
agropecuario en la toma de decisiones, hasta el 2020,
establecer acuerdos con los actores o instituciones
que conforman la estructura decisoria del Consejo de
Gobierno de Galápagos, comprometiendo recursos
financieros y técnicos para la ejecución de las
políticas agropecuarias.

Elaboración: Rodrigo Martínez

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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5.3.5. El método MACTOR. 

 

El método de análisis de juego de actores, Mactor busca valorar las relaciones de 

fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un 

cierto número de posturas y de objetivos asociados.  

 

  A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método Mactor es el de 

facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de 

alianzas y de conflictos.  

 

Para ello se construye una matriz de influencias directas entre actores a partir de 

un cuadro estratégico, valorando los medios de acción de cada actor. Las relaciones de 

fuerza son calculadas por el programa Mactor teniendo en cuenta la fidelidad de los  

medios  de  acción  directos  e  indirectos  (un  actor  puede  actuar  sobre  otro  por 

mediación de un tercero).  

 

Se construye un plano de influencia-dependencia de actores. El análisis de las 

relaciones de fuerza de los actores antepone las fuerzas, las debilidades y posibilidades 

de bloqueo de cada uno, etc.  
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Ilustración 19: Plano de categorías de actores 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Actores dominantes. Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo, son muy 

influyentes sobre los demás y poco dependientes de ellos. Son actores de alto poder; en 

consecuencia, su (ri) es alto. 

 

Actores de enlace. Se encuentran en el cuadrante superior derecho. Son muy 

influyentes sobre los demás y al mismo tiempo son muy dependientes de ellos. Son 

actores de mediano poder, en consecuencia su (ri) es mediano. 

 

CATEGORÍAS DE ACTORES

DEPENDENCIA

IN
FL
U
EN

CI
A

BAJA       ‐ ALTA          +
Elaboración: Rodrigo Martínez
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Actores  
autónomos

Actores  
dominados

Actores  de enlace 
Actores  

dominantes
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Actores dominados. Se encuentran en el cuadrante inferior derecho. Son poco 

influyentes sobre los demás, pero muy dependientes de ellos. Son actores de bajo poder, 

por lo tanto su (ri) es bajo. 

Actores autónomos. Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo. Son poco 

influyentes y poco dependientes de los demás. Son actores de muy bajo poder en 

consecuencia su (ri) es muy bajo. 

 

En el esquema siguiente se resume el proceso seguido que permitió contar con la 

información básica de entrada para alimentar el modelo MACTOR. 

 

Ilustración 20: Proceso del Juego de Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las matrices básicas que forman los datos de entrada del modelo fueron 

aportadas a partir del análisis del grupo de expertos. Para completar los datos de estas 

Proceso del Análisis de Juego de Actores

Influencias, dependencias

Convergencias, divergencias

ObjetivosActores

Elaboración: Rodrigo Martínez
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matrices, se tuvo en cuenta todas las matrices que arrojó el análisis estructural, las 

cuales alimentaron el análisis MACTOR.  

5.3.6. Matriz de influencia directa actores por actores  (MID)  

 

Mediante el análisis de las relaciones de fuerza empleando la matriz de 

influencias  directas (MID), es posible visualizar la elección táctica de los actores 

sociales. La MID está compuesta por actores contra actores. 

 

El comparar los actores sociales con sus objetivos, propuestas, proyectos y los 

medios o recursos disponibles para lograrlos, permite establecer los retos estratégicos 

sobre los que  los actores sociales tienen objetivos convergentes y divergentes. Para ello 

se elabora una matriz de influencia directa (MID), en donde en las filas y columnas se 

pone en igual orden a cada uno los actores relevantes relacionados con el sector 

agropecuario. 

   

Para llenar los datos necesarios de la Matriz MID se utiliza la calificación siguiente: 

  

4: El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj.  

 

3: El actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj.  

 

2: El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj.  
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1: El actor Ai puede cuestionar, de forma limitada en tiempo y en espacio, los 

procesos operativos (gestion, etc) del actor Aj.  

 

0: El actor Ai no tiene medios de acción sobre el actor Aj.  

 

Las relaciones  de  fuerza  son  estimadas  por  medio  de  un  programa  

computacional  llamado MACTOR teniendo en cuenta la fidelidad de los medios de 

acción directos e indirectos. La acción indirecta es la capacidad que tiene un actor social 

de influir sobre otro a través de un tercero.  

 

La matriz MID elaborada por el grupo de expertos arrojó los resultados  que se 

pueden ver en la Tabla No. 43.  

 

Tabla 43: Matriz de Influencias Directas, MID (actor x actor) 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T  Suma %

CGG 4 4 4 4 4 3 4 2 1 3 2 35 22,58

GAM 2 3 2 1 2 0 0 3 1 2 2 18 11,61

GAJP 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 8 5,16

PNG 1 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 17 10,97

MAGAP 0 1 2 2 2 4 0 2 2 0 0 15 9,68

AGC 0 2 2 2 1 3 0 4 4 3 0 21 13,55

GPA 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 7 4,52

ONGs 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 8 5,16

CL 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 2,58

CC 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6 3,87

ST 0 0 0 2 0 1 2 1 2 2 1 11 7,10

T  0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5 3,23

Suma 5 11 16 15 13 12 24 5 19 14 15 6 155

% 3,23 7,10 10,32 9,68 8,39 7,74 15,48 3,23 12,26 9,03 9,68 3,87

Influencia

Dependencia

MATRIZ MID (Actor X Actor)
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Al analizar las influencias directas de los actores sociales relacionados con el 

sector agropecuario, se puede apreciar que el Consejo de Gobierno de Galápagos (CGG) 

es el actor que tiene el mayor grado de influencia, siguiéndole Agrocalidad (AGC), los 

Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), el Parque Nacional Galápagos (PNG), y la 

Dirección Provincial del MAGAP (MAGAP). De este grupo, el que tiene el menor 

grado de dependencia directa es el CGG. En los análisis siguientes a la hora de incluir 

las  influencias y dependencias directas algunos resultados podrán cambiar.  

 

Los actores sociales con mayor nivel de dependencia directa son los Gremios de 

Productores Agropecuarios (GPA), los Comerciantes Locales (CL), los Gobiernos 

Autónomos Parroquiales (GAJP), y el Sector Turístico (ST).  

 

Hay dos actores sociales con baja dependencia, estos son las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y los Transportistas (T); esto se debe en general, a que estos 

son actores externos que tienen visiones y demandas del funcionamiento del sector 

agropecuario, a partir de ciertas conveniencias que les interesan.  

 

5.3.7. Matriz de influencia directa e indirecta actores por actores (MIDI). 

 

En la matriz MIDI que se presenta seguidamente se puede apreciar que los 

actores sociales más dependientes son: el Gremio de Productores Agropecuarios (GPA), 

los Comerciantes Locales (CL), los Comerciantes Continentales (CC) y los Gobiernos 

Autónomos de las Juntas Parroquiales (GAJP). Los actores más influyentes son: el 

Consejo de Gobierno de Galápagos (CGG), los Gobiernos Autónomos Municipales 
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(GAM), el Parque Nacional Galápagos (PNG), y Agrocalidad (AGC). Por su parte, los 

menos influyentes según los  resultados obtenidos son Los Comerciantes Locales (CL) 

y los Comerciantes Continentales (CC).  

 

Tabla 44: Matriz de Influencias Directas e Indirectas, MIDI (actor x actor) 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR  

 

La matriz MIDI permite obtener las influencias directas e indirectas de orden 2 

entre actores. El interés de esta matriz es el de aportar una visión más completa del 

juego de relaciones de fuerza (un actor puede limitar el abanico de elección de un 

segundo actuando sobre él mismo a través de un actor relevo). 

 

El programa MACTOR mide las influencias y dependencias directas e indirectas 

mediante indicadores sumando los términos de la matriz MIDI (Ii y Di, 

respectivamente).  El actor más influyente en el sector agropecuario según se puede 

apreciar en la matriz, es el Consejo de Gobierno de Galápagos (19,17%), ya que es en 

este Consejo donde se elaboran las Políticas y los proyectos de conservación y 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T  Influencia (Ii) %
CGG 5 11 16 15 13 12 24 5 17 14 14 6 147 19,17
GAM 5 8 10 10 8 8 17 3 13 10 10 6 100 13,04
GAJP 4 5 7 5 7 6 7 2 6 5 4 4 55 7,17
PNG 5 7 11 10 9 9 14 2 13 12 10 5 97 12,65

MAGAP 4 6 9 6 8 6 13 0 9 8 7 2 70 9,13
AGC 5 6 9 8 8 7 13 1 14 11 9 4 88 11,47
GPA 2 3 5 4 5 3 7 0 5 5 2 0 34 4,43
ONGs 3 5 7 6 7 6 7 1 5 5 4 3 58 7,56
CL 0 1 3 1 3 2 4 0 3 3 1 0 18 2,35
CC 0 0 1 2 2 2 5 1 6 4 2 1 22 2,87
ST 1 4 6 4 7 4 10 1 8 7 7 2 54 7,04
T  0 0 2 1 3 2 5 1 4 4 2 1 24 3,13

Dependencia (Di) 29 48 79 62 72 60 119 16 100 84 65 33 767
% 3,78 6,26 10,30 8,08 9,39 7,82 15,51 2,09 13,04 10,95 8,47 4,30 100,00

MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS E INDIRECTAS (MIDI)
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desarrollo, y el lugar propicio para que los diversos actores, una vez se tenga en la 

agenda la discusión del tema que les interesa, traten de incidir para modificar aspectos 

que afectan sus intereses o visiones de cómo debe ser el sector agropecuario. 

 

Los Gremios de Productores Agropecuarios (GPA) muestran la mayor 

dependencia  (15,51%). Este actor tiene una dependencia de todos los actores 

gubernamentales para la ejecución de sus proyectos. 

 

Llama la atención la poca dependencia que bajo este modelo de análisis tienen 

los Organismos No Gubernamentales (ONGs), esto se debe posiblemente a que sus 

recursos financieros no dependen del Estado. 

 

5.3.8. Plano de influencias y dependencias 

 

El siguiente Gráfico muestra el plano de influencias y dependencias entre actores 

sociales del sector agropecuario de Galápagos. 

Ilustración 21: Plano de influencias y dependencias entre actores 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Datos de Salida Software MACTOR  
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En el plano de influencias y dependencias entre actores (Gráfico No. 21) se 

muestran algunos de los aspectos analizados previamente.  

 

En el cuadrante izquierdo superior, aparecen cuatro actores: el CGG con la más 

alta influencia y más baja dependencia; le siguen los GAM, AGC y PNG, el segundo 

con menor dependencia y más influencia que los restantes de este cuadrante. Son los 

actores dominantes con mayor poder. 

 

Algo que llama la atención en esta fase del análisis, según los resultados del 

modelo, es que en el segundo cuadrante superior derecho no aparecen aún los actores de 

enlace.  

 

En el tercer cuadrante inferior derecho están los actores dominados con baja 

influencia y alta dependencia. Lo ocupan el MAGAP como actor regulador, le siguen 

los GAJP, los GPA, los CL y los CC. 

 

En cuarto cuadrante inferior izquierdo están los actores autónomos, lo ocupan el 

sector Turístico (ST), seguido de los ONGs, y los Transportistas (T), con baja influencia 

y baja dependencia.  

 

La incidencia de estos actores, sin embargo, puede modificarse 

significativamente de acuerdo a coyunturas especiales que aparecerán en los siguientes 

análisis que arroja el software MACTOR.  
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 5.3.9. Matriz Actores/Objetivos valoradas (2MAO)  

 

Esta matriz (2MAO) describe para cada actor, su posición sobre cada uno de los  

objetivos (favorable, opuesto, neutral o indiferente) y su jerarquía de objetivos. Es 

igualmente presentada como resultado del estudio MACTOR, con el fin de visualizar 

sus marginalidades. 

 

La matriz de posiciones valoradas Actores X Objetivos (2MAO) fue rellenada con 

los objetivos definidos en los talleres que se realizaron con el grupo de expertos y están 

señalados en la Tabla No. 42. La valoración de la matriz se efectúa distinguiendo dos 

elementos:  

 

1) La valoración del actor, es decir el signo que le dé (positivo, negativo, cero) 

indica si el actor es favorable, opuesto o neutral en cuanto al objetivo; 

 

2) La intensidad de su posicionamiento respecto al objetivo: a favor, en contra o 

indiferente, se lo califica en cinco niveles:   

4: El objetivo pone en peligro la existencia del propio actor / es 

indispensable para su existencia  

 

3: El objetivo pone en peligro el cumplimiento de las misiones del actor / 

es indispensable para sus misiones  
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2: El objetivo pone en peligro los proyectos del actor / es indispensable 

para sus proyectos  

 

1: El objetivo pone en peligro los procesos operativos (gestión, etc…) del 

actor / es indispensable para sus procesos operativos  

 

0: El objetivo es poco consecuente  

 

Tabla 45: Matriz de posiciones valoradas, 2MAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

Según se puede apreciar de la matriz 2MAO, el actor social con mayor puntaje a 

favor de la agroecología es el Consejo de Gobierno de Galápagos CGG, el cual de 

acuerdo a las facultades que le asigna la Constitución de la República, debe promover 

EPA RCIN AIN AO SICP TD
A favor En contra Neto

CGG 4 4 4 4 4 4 24 0 24

GAM 3 ‐4 ‐2 3 3 2 11 6 5

GAJP 3 3 3 3 ‐2 3 15 2 13

PNG 3 3 3 3 3 3 18 0 18

MAGAP 3 3 4 4 3 2 19 0 19

AGC 2 3 2 3 4 2 16 0 16

GPA 3 ‐1 3 3 3 3 15 1 14

ONGs 3 ‐3 2 2 3 1 11 3 8

CL 0 ‐4 ‐4 ‐4 0 0 0 12 -12

CC 0 ‐3 0 0 0 0 0 3 -3

ST 2 ‐3 2 0 3 0 7 3 4

T  0 ‐1 0 ‐1 0 0 0 2 -2

Total a favor 26 16 23 25 26 20 136
Total en contra 0 19 6 5 2 0 32
Suma neta 26 ‐3 17 20 24 20 104

Total

MATRIZ DE POSICIONES VALORADAS (2MAO)

Elaboración: Taller Grupo de expertos
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proyectos que estimulen la conservación del Patrimonio Natural del Estado y el Buen 

Vivir. Congruente con lo anterior, en segundo lugar de apoyo  a estos objetivos están el 

MAGAP, PNG, Agrocalidad (AGC), los Gobiernos Autónomos de las Juntas 

Parroquiales (GAJP) y los Gremios de Productores Agropecuarios (GPA). 

 

El actor social con mayor valoración en contra de algunos de los objetivos son 

los Comerciantes Locales (CL), como se muestra en la matriz 2 MAO.  En segundo 

lugar se ubican sorprendentemente los Gobiernos Autónomos Municipales, esto 

posiblemente a que muestran resistencia de forma consistente a realizar inversiones en 

el sector agropecuario. 

 

A partir de esta matriz, se calcula un histograma (gráfico No. 22) de la 

movilización de actores sobre los objetivos 2MAO.  

 

Ilustración 22: Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO 

         

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

AC
TO

R

Histograma de la implicacion de los actores sobre los objetivos 2MAO

7 14 21 28 35

Ejecutar las políti 26

Integrado el secto 20

Sistema integrad 26 2

 Agricultura orgá 25 5

Agenda interinsti 23 6

Red de coordinac 16 19

Para Contra
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            Fuente: Datos de Salida Software MACTOR  

El objetivo que es apoyado de forma unánime por parte de los actores, es la 

Ejecución de Políticas Agropecuarias; le siguen en importancia: el Control Integrado de 

Plagas, la Agricultura Orgánica y la Agenda Interinstitucional. 

 

El objetivo que tiene más oposición es el la Red de Coordinación 

Interinstitucional, seguido de la Agenda Interinstitucional. 

 

5.3.10. Análisis de las convergencias y divergencias de los actores de orden 2.  

 

El  análisis  de  convergencias  y  divergencias  valoradas  está  asociada  a  la  

Matriz  de posiciones valoradas Actores X Objetivos (2MAO). Identifica para cada 

pareja de actores la intensidad media de convergencias cuando los dos actores tienen la 

misma valoración (favorable u opuesta al objetivo).  

  

5.3.11.  (a.  Matriz  valorada  de  las  convergencias  Actores  X Actores (2CAA) 

 

Las cifras de esta Matriz no miden el número de alianzas potenciales (como en 

1CAA), sino la intensidad de estas alianzas que integran por parejas de actores sus 

jerarquías (preferencias) de objetivos. Esta Matriz es simétrica.  
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Tabla 46: Matriz valorada de convergencias de objetivos entre actores (2CAA). 

 

Como se aprecia en la Tabla No. 46, los procesos de los objetivos planteados por 

el CGG son los más posibles de obtener, siguiendo los del MAGAP, PNG y los de 

GPA; mientras que los objetivos de los Comerciantes Locales (CL), Comerciantes 

Continentales (CC) y Transportistas (T) son menos viables. 

 

La ubicación espacial en el siguiente plano de los actores del sector 

agropecuario, muestra una alta intensidad de convergencia de los actores que favorecen 

la agroecología.   

 

 

 

 

 

 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T 
CGG 0 13,5 17,5 21 21,5 20 17,5 15,5 0 0 9,5 0

GAM 13,5 0 8,5 11,5 11,5 11 14 13,5 7 3,5 9 2,5

GAJP 17,5 8,5 0 15 15,5 13,5 12 10 0 0 5 0

PNG 21 11,5 15 0 18,5 17 15 13 0 0 8 0

MAGAP 21,5 11,5 15,5 18,5 0 17,5 15,5 13,5 0 0 8,5 0

AGC 20 11 13,5 17 17,5 0 14 12 0 0 7,5 0

GPA 17,5 14 12 15 15,5 14 0 15 2,5 2 10 1

ONGs 15,5 13,5 10 13 13,5 12 15 0 3,5 3 10,5 2

CL 0 7 0 0 0 0 2,5 3,5 0 3,5 3,5 5

CC 0 3,5 0 0 0 0 2 3 3,5 0 3 2

ST 9,5 9 5 8 8,5 7,5 10 10,5 3,5 3 0 2

T  0 2,5 0 0 0 0 1 2 5 2 2 0

Número de convergencias 136 105,5 97 119 122 112,5 118,5 111,5 25 17 76,5 14,5

Grado de convergencia (%) 70,9

MATRIZ VALORADA DE CONVERGENCIAS DE OBJETIVOS ENTRE ACTORES (2CAA)

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 
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Ilustración 23: Plano de convergencias entre actores de orden 2. 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

Estas convergencias dan la posibilidad para la formación de alianzas para el 

logro de los objetivos del sistema agroecológico. Destaca la cercanía de la posición del 

CGG con el MAGAP, PNG y AGC, siendo los planteamientos, posiciones y propuestas 

prácticamente las mismas, sin dejar la posibilidad de que el CGG pueda ser el agente 

mediador y aglutinador de potenciales acuerdos entre los involucrados en aras del 

interés general.   
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Ilustración 24: Gráfico de convergencias entre actores de orden 2. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

En el gráfico 24 se ilustran las intensidades de las convergencias de orden 2 

entre actores  sociales. Se aprecian las convergencias más importantes entre el CGG, 

MAGAP y PNG, actores que apoyan la agroecología para Galápagos. Se pueden ver 
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convergencias relativamente importantes entre GPA, AGC, GAJP, MAGAP y el PNG 

con el CGG. 

 

5.3.12. (b. Matriz valorada de las divergencias Actores X Actores (2DAA) 

 

Esta matriz no mide el número de alianzas potenciales (como en 2CAA), sino la 

intensidad  de esas alianzas que integran por parejas de actores sus jerarquías 

(preferencias). Esta matriz es simétrica.  

 

En la siguiente matriz se presentan las divergencias valoradas entre actores 

(2DAA), siendo los Comerciantes Locales (CL) los que tienen el mayor número de 

divergencias, seguido de los Gobiernos Autónomos de las Juntas Parroquiales (GAJP). 

Por su parte, los Comerciantes Continentales (CC) y los Gremios de Productores 

Agropecuarios (GPA) son los que tienen menos intensidad de divergencias.  

 

Tabla 47: Matriz de divergencias valorada de objetivos entre actores (2DAA). 

 

 

 

 

 

 

 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T 
CGG 0 7 3 0 0 0 2,5 3,5 12 3,5 3,5 5

GAM 7 0 8,5 6 6,5 5,5 2,5 2 3,5 0 2 2

GAJP 3 8,5 0 2,5 2,5 3 4,5 5,5 10,5 3 5,5 4

PNG 0 6 2,5 0 0 0 2 3 10,5 3 3 4

MAGAP 0 6,5 2,5 0 0 0 2 3 11,5 3 3 4,5

AGC 0 5,5 3 0 0 0 2 3 10 3 3 4

GPA 2,5 2,5 4,5 2 2 2 0 0 7 0 0 2

ONGs 3,5 2 5,5 3 3 3 0 0 6 0 0 1,5

CL 12 3,5 10,5 10,5 11,5 10 7 6 0 0 3 0

CC 3,5 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0

ST 3,5 2 5,5 3 3 3 0 0 3 0 0 0

T  5 2 4 4 4,5 4 2 1,5 0 0 0 0

Número de divergencias 40 45,5 52,5 34 36 33,5 24,5 27,5 74 15,5 23 27
Grado de divergencia (%) 29,1

MATRIZ DE DIVERGENCIAS VALORADAS DE OBJETIVOS ENTRE ACTORES (2DAA)

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 
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El Gráfico No. 25 nos permite apreciar que las discrepancias más importantes se 

dan entre  los Comerciantes Locales (CL) con el CGG y el MAGAP, en segundo nivel 

se ven las  diferencias entre  los CL  con  AGC, PNG y GAJP.   

  

Como se observa las discrepancias más altas se dan entre los actores favorables a 

la agroecología con los Comerciantes Locales.   

 

Ilustración 25: Gráfico de divergencias entre actores de orden 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 
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5.3.13. Análisis de convergencias y divergencias valoradas ponderadas de objetivos 

entre actores de orden 3. 

 

Está asociada a la Matriz de posiciones valoradas ponderadas Actores X Actores 

(3MAO). Identifica para cada pareja de actores la intensidad media de convergencias o 

divergencias cuando los dos actores tienen la misma posición (favorable u opuesta).  

5.3.14. (a. Matriz de convergencias valoradas ponderadas de objetivos entre 

actores (3CAA). 

 

En esta matriz el actor que tiene el mayor número de convergencias es el 

Consejo de Gobierno (CGG), seguido del Parque Nacional Galápagos (PNG) y 

Agrocalidad (AGC).      Las convergencias de estos actores están orientadas como se ha 

indicado hacia los objetivos que buscan crear el sistema agroecológico para Galápagos. 

 

Tabla 48: Matriz valorada ponderada de convergencias (3CAA). 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T 
CGG 0 36,9 38,1 54,3 49 51,7 35,2 40,9 0 0 22,5 0

GAM 36,9 0 9,6 18,9 15 17,3 14,4 21 5,6 3,7 11,3 3,7

GAJP 38,1 9,6 0 15,6 11,2 12,5 4,4 8,5 0 0 2,9 0

PNG 54,3 18,9 15,6 0 21,9 24,7 12,7 18,4 0 0 9 0

MAGAP 49 15 11,2 21,9 0 19,3 8,3 14 0 0 6,5 0

AGC 51,7 17,3 12,5 24,7 19,3 0 10,2 16 0 0 7,6 0

GPA 35,2 14,4 4,4 12,7 8,3 10,2 0 10,3 0,2 0,2 3,9 0,2

ONGs 40,9 21 8,5 18,4 14 16 10,3 0 2 2,1 10,1 2,1

CL 0 5,6 0 0 0 0 0,2 2 0 0,3 1 0,5

CC 0 3,7 0 0 0 0 0,2 2,1 0,3 0 1,1 0,3

ST 22,5 11,3 2,9 9 6,5 7,6 3,9 10,1 1 1,1 0 1,1

T  0 3,7 0 0 0 0 0,2 2,1 0,5 0,3 1,1 0

Número de convergencias 328,5 157,5 102,8 175,4 145,2 159,3 100,1 145,3 9,7 7,7 76,9 7,9

Grado de convergencia (%) 0

MATRIZ VALORADA PONDERADA DE CONVERGENCIA (3CAA)

          Fuente: Datos de Salida Software MACTOR
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Los actores con menor grado de convergencias son los Comerciantes Locales 

(CL),  seguido  de  los Transportistas (T) y los Comerciantes Continentales (CC) 

respectivamente. 

 

En el Gráfico No.25 se pueden ver los actores con mayor intensidad de 

convergencias entre el Parque Nacional Galápagos (PNG) y Agrocalidad (AGC) con el 

Consejo de Gobierno de Galápagos (CGG). De forma similar se aprecia una intensidad 

importante de convergencia entre el CGG con el MAGAP y los ONGs.  

 

Las convergencias que se aprecian constituyen una constante en todos los 

resultados obtenidos en el análisis del juego de actores. Lo anterior plantea con claridad 

la posibilidad de acuerdos y alianzas entre ciertos actores y por otra parte, como se verá 

en las divergencias, la dificultad de lograr acuerdos para el diseño consensuado del 

sistema de producción agroecológico 
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Ilustración 26: Gráfico de convergencias entre actores de orden 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

5.3.15. (b.  Matriz de divergencias valoradas ponderadas de objetivos entre actores 

(3DAA). 

 

La matriz 3DAA mide la  intensidad de esas alianzas integrando por parejas de 

actores sus jerarquías (preferencias) de objetivos y sus resultados de fuerza. A 

continuación se presenta la matriz 3DAA que se obtuvo: 
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Tabla 49: Matriz valorada ponderada de divergencias (3DAA). 

 

El análisis de esta matriz señala que el CGG tiene altas divergencias con otros 

actores, lo mismo sucede con los GAM, CL y GAJP. Los Comerciantes Continentales 

(CC) y los Gremios de Productores Agropecuarios (GPA) aparecen como los actores 

con menor número de divergencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGG GAM GAJP PNG MAGAP AGC GPA ONGs CL CC ST T 
CGG 0 18,9 7,3 0 0 0 6,9 8,7 20,7 6,9 7,7 13,8

GAM 18,9 0 10,2 9,9 8,4 8,8 2 3,1 2,8 0 2,4 2,8

GAJP 7,3 10,2 0 2,8 1,9 3,3 1,8 5,2 2,9 1 3,2 2

PNG 0 9,9 2,8 0 0 0 2,4 4,2 7,2 2,4 3,2 4,8

MAGAP 0 8,4 1,9 0 0 0 1,4 3,2 5,2 1,5 2,2 3,3

AGC 0 8,8 3,3 0 0 0 2,1 4 5,9 2,2 3 4,4

GPA 6,9 2 1,8 2,4 1,4 2,1 0 0 0,8 0 0 0,4

ONGs 8,7 3,1 5,2 4,2 3,2 4 0 0 2,8 0 0 1,4

CL 20,7 2,8 2,9 7,2 5,2 5,9 0,8 2,8 0 0 0,7 0

CC 6,9 0 1 2,4 1,5 2,2 0 0 0 0 0 0

ST 7,7 2,4 3,2 3,2 2,2 3 0 0 0,7 0 0 0

T  13,8 2,8 2 4,8 3,3 4,4 0,4 1,4 0 0 0 0

Número de divergencias 91 69,2 41,7 36,9 27,1 33,7 17,7 32,6 49,1 14,1 22,4 33

Grado de divergencia (%) 0

MATRIZ VALORADA PONDERADA DE DIVERGENCIAS (3DAA)

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR
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Ilustración 27: Gráfico de divergencias entre actores de orden 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 

 

En el gráfico No. 26 se aprecia que las divergencias más importantes se dan 

entre el Consejo de Gobierno de Galápagos (CGG) con los Comerciantes Locales (CL). 

Como   se   puede   ver   también se dan divergencias importantes entre el Consejo de 

Gobierno con los GAM y el MAGAP.   
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5.3.16. Ambivalencia de Actores 

Los actores pueden tener objetivos convergentes y divergentes, por lo cual es útil 

medir la ambivalencia hacia los objetivos; ya que si estos actores quieren aliarse es 

necesario trabajar en los objetivos comunes y dejar de lado las diferencias. 

Dos actores pueden compartir posiciones de convergencia y divergencia sobre 

diferentes objetivos. Por lo tanto, llamamos a esta pareja actores ambivalentes. Si ellos 

desean  constituirse aliados, ellos deben trabajar solo sobre sus objetivos comunes, y 

dejar por  fuera sus objetivos divergentes. Los actores ambivalentes son calculados con 

tres objetivos equilibrados usando el peso de sus posiciones simples, valuadas, luego 

valuadas y pesadas. El indicador varía desde 1 (actor muy ambivalente) a 0 (actor no 

ambivalente). 

 

Ilustración 28: Histograma de la ambivalencia entre actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR 
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Histograma de la ambivalencia entre actores

Gobiernos Autónomos Municipios 0,6

Gobiernos Autónomos Juntas Parroqui 0,5

Sector turístico 0,4

Organismos no gubernamentales 0,4

Gremios de Productores Agropecuario 0,3

Consejo  de Gobierno de Galápagos 0,2

Agro-Calidad 0,2

Transportistas 0,2

Parque Nacional Galápagos 0,2

Dirección Provincial del MAGAP 0,2

Comerciantes locales 0,2

Comerciantes continentales 0
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El histograma del gráfico No. 27, nos muestra que los actores más ambivalentes 

son los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y las Juntas Parroquiales (GAJP), 

siguiéndoles el Sector Turístico, y los Organismos No Gubernamentales. Los únicos 

actores no ambivalentes son los comerciantes continentales. 

 

Tabla 50: Matriz de ambivalencia de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz de ambivalencia de actores del Cuadro No. 49, muestra los actores que 

pueden compartir posiciones de convergencia por tener el mismo indicador (EQ1, EQ2 

y EQ3) que son: el Consejo de Gobierno de Galápagos (CGG), el Parque Nacional 

Galápagos (PNG), la Dirección Provincial del MAGAP (MAGAP), y Agrocalidad 

(AGC), debiendo integrarse también los Gremios de Productores Agropecuarios (GPA). 

Estos actores tienen como objetivo común la implantación del sistema agroecológico 

para Galápagos. 

EQ[1] EQ[2] EQ[3]
CGG 0,2 0,2 0,2

GAM 0,6 0,6 0,6

GAJP 0,5 0,5 0,5

PNG 0,2 0,2 0,2

MAGAP 0,2 0,2 0,2

AGC 0,2 0,2 0,2

GPA 0,3 0,3 0,3

ONGs 0,3 0,4 0,4

CL 0,3 0,3 0,2

CC 0 0 0

ST 0,4 0,5 0,4

T  0,3 0,2 0,2

MATRIZ DE AMBIVALENCIA DE ACTORES

Fuente: Datos de Salida Software MACTOR
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5.3.17. Síntesis de los resultados obtenidos del análisis del juego de actores para el 

Sistema Agroecológico para Galápagos.  

 

Del análisis realizado el Consejo de Gobierno de Galápagos es el actor de mayor 

influencia para llevar a cabo acciones que apoyen la implementación y ejecución del 

sistema agroecológico, por la capacidad de coordinación, técnica, financiera y política 

que tiene sobre todos los actores de la región. Junto con este actor están el Parque 

Nacional Galápagos (PNG), la Dirección Provincial del MAGAP (MAGAP) y 

Agrocalidad (AGC), que también tienen una importante  influencia  dentro  de  la  red  

de  actores considerados, pues tienen capacidad de control, para limitar el ingreso de 

productos que puedan ser portadores de plagas que afectan la biodiversidad de los 

ecosistemas, así como la economía y la salud de los asentamientos humanos. Todos 

estos actores tienen en común su apoyo a procesos de conservación y desarrollo 

sustentable, y en general a cambios que deben aplicarse a este sector para promover su 

desarrollo. Vale la pena insistir que las posiciones asumidas por cada actor son las 

dominantes, ya que en el seno de cada una de las agrupaciones que fueron analizadas 

existen posiciones con énfasis y matices diferentes.   

 

Un elemento que puede incidir en el análisis realizado es la relativa fragilidad de 

los Gremios de Productores Agropecuarios (GPA), por la falta de organización y 

participación en la toma de decisiones dentro de los procesos de planificación que se 

han dado en la Provincia, sin embargo, con base al interés que han mostrado los 

dirigentes de algunas de las organizaciones campesinas existentes, es de esperar que 
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para la implementación del sistema agroecológico sigan teniendo posiciones similares y 

mantengan los acuerdos.  

  

Hay un segundo grupo de actores con una capacidad de influencia por encima de 

la media, estos son los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM). Estos actores tienen 

una capacidad de influir no despreciable, sobre todo en la toma de decisiones dentro del 

seno del Consejo de Gobierno de Galápagos, y ante contextos sociopolíticos apropiados, 

pueden generar un efecto multiplicador y capacidad de incidir significativamente. Este 

grupo de actores muestra una posición ambivalente, por un lado, apoyan los cambios 

que deben darse en el sector agropecuario, pero por otro, son reticentes a comprometer 

recursos financieros que necesitan para las obras de desarrollo urbano de sus cantones, 

defendiendo  el mantenimiento de las competencias y reglas del juego existentes hasta 

ahora.  

 

De los resultados se destaca la alta dependencia de los Gobiernos Autónomos de 

las Juntas Parroquiales (GAJP), actores que pese a tener influencia, igualmente tienen 

un alto sometimiento a otros actores de la red analizada. Esta dependencia, en el 

momento actual, se debe al proceso de transición por el nuevo marco jurídico de la 

Constitución de la República, que les asigna nuevas funciones y competencias que los 

independiza de los entes municipales. Al momento no disponen de recursos 

administrativos, técnicos y financieros, lo cual hace que sus acciones no tengan una 

gran influencia. 
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  Un elemento de gran relevancia para este estudio fue la determinación de los 

objetivos a ser considerados en el análisis. Pese a la complejidad de los procesos que 

giran en torno a la gestión y administración de la biodiversidad de Galápagos, se 

considera que los  objetivos seleccionados permiten integrar al análisis los aspectos 

sustantivos de la discusión del sector agropecuario. Claramente estos objetivos plantean 

temáticas contrapuestas al tipo de modelo del sistema de producción agropecuario 

actual, cuyas posiciones e intereses han sido identificados y analizados por el grupo de 

expertos que se seleccionaron para este estudio.  

 

De forma sistemática el grupo de expertos establecieron sus acuerdos o 

desacuerdos en base a sus percepciones y conocimiento del sector y su entorno. Así 

pues, como puede verse de forma clara en el análisis de los gráficos y planos, los 

sectores favorables a la  agroecología, se agrupan en determinado espacio (posición). 

Por otra parte, al establecer  sus apoyos hacia los objetivos, de forma consistente 

favorecen el establecimiento del sistema agroecológico, estando en  contra  de  

mantener  los  rasgos  del  sistema  existente  hasta ahora como: el de depender de los 

productos que se importan de la parte continental, por ser un peligro para el desarrollo 

de la producción local y por ser agentes de introducción de organismos nocivos a la 

salud de los ecosistemas y de la población.  

    

Con una posición de defensa a los ecosistemas y la planificación normativa, se 

encuentra el grupo de los Organismos No Gubernamentales (ONGs). Estos actores 

tienen una posición  de defensa de los logros alcanzados en la conservación de la 

biodiversidad de Galápagos,  y critican los resultados obtenidos en el control del 
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crecimiento poblacional por migración y el acelerado desarrollo del turismo. Algo que 

se puede notar en estos actores es su capacidad de levantar fondos para sus proyectos 

con los organismos internacionales, con un peso muy fuerte hacia la conservación y no 

para el desarrollo social.   

  

Las divergencias surgidas con los Comerciantes Locales (CL) y Comerciantes 

Continentales (CC) son altas. De forma consistente las posiciones de partida son de  

oposición a objetivos que vayan en contra de sus intereses. Igualmente, son bastante 

simples e ilustrativos los gráficos y planos de divergencias que muestran el 

distanciamiento de las posiciones de estos actores sociales, así como las convergencias 

y divergencias que estos actores sociales tienen con los actores que favorecen el sistema 

agroecológico, manteniéndose de forma sistemática las posiciones de los dos grupos 

señalados.  

 

Para llevar a plantear el cambio del sistema agropecuario, es necesario saber 

quiénes están  efectivamente pensando en el diseño del nuevo sistema que tenga como 

objetivo esencial el interés general y el beneficio de la  colectividad  galapagueña. Esto  

plantea  un  serio  desafío  para  el  proceso  agroecológico de Galápagos,  pues  como  

se  ha  podido  ver,  actores  como los Gobiernos Autónomos Municipales, que deberían 

jugar el papel de catalizadores de iniciativas, de creadores de puentes para el logro de 

acuerdos básicos, tienen posiciones e intereses específicos diferentes, por lo cual, la 

capacidad de poder impulsar el nuevo sistema se ve seriamente disminuido.  
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De acuerdo a  los  resultados  obtenidos  con  la  técnica  de  Juego  de  Actores,  

el  Análisis estructural y el análisis de los capítulos precedentes, en la siguiente sección 

se efectúa el análisis morfológico y dentro de este se elaboran los escenarios posibles 

del sistema de producción agroecológico a  partir  de  la  consideración  de  las  

variables  esenciales  del  sistema estudiado y de los objetivos y relaciones de los 

actores sociales de Galápagos. 

5.4.  ETAPAS 6 Y 7: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Y 

ELECCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA   

 

La construcción de los escenarios para el establecimiento del Sistema 

Agroecológico para Galápagos constituye uno de los objetivos fundamentales para 

delimitar los futuros más probables, reduciendo los escenarios potenciales a unos pocos 

escenarios deseables hacia los cuales se deben dirigir las estrategias. 

 

Según Michel Godet (1995), “el futuro es múltiple, existen varios futuro posibles 

y el camino que conduce a uno u otro no forzosamente es único. La descripción de un 

futuro posible y de la trayectoria asociada a él constituyen un  escenario”. 

 

El mismo autor también define un escenario como el “Conjunto formado por la 

descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de 

la situación de origen a la situación futura”. 

 

De acuerdo a estas definiciones, un escenario es un conjunto compuesto: 
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a) Por una situación inicial en relación a cuyo futuro existe algún grado de 

incertidumbre. 

 

b) Por el desarrollo de un cierto número probable de eventos y/o acciones que están 

relacionados entre sí, con posibles trayectorias, a través de las cuales se pasa de 

la situación inicial a una situación futura. 

 

c) Por un cierto tiempo, durante el cual se desarrollan los acontecimientos. 

 

d) Por algún marco Jurídico-Normativo que regula en cierto grado la secuencia del 

desarrollo de las acciones  o eventos. 

 

e) Por un cierto tipo y número de actores asociados a cada uno de los eventos o 

acciones y que mantienen con éstas diferentes tipos de relación. 

 

f) Por una cierta localización territorial (ciudades, regiones, países, etc.) de las  

acciones o eventos. 

Los conceptos de escenarios están soportados en la afirmación que el  futuro existe 

en la medida que se construye a voluntad por un actor individual o social. Por lo tanto, 

de lo que se trata es que el conjunto de actores relacionados con el sector agropecuario 

de Galápagos  construyan socialmente los escenarios de futuro que consideren más 

adecuado para los objetivos de su desarrollo. 
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Con la construcción de escenarios buscamos descubrir los puntos prioritarios de 

estudio (variables clave), vinculando, a través de un análisis explicativo global lo más 

exhaustivo  posible, las variables que caracterizan el sistema agropecuario, 

determinando  principalmente a partir de las variables clave, los actores fundamentales, 

sus estrategias y los medios de que disponen para realizar sus proyectos, y describiendo 

en forma de escenarios, la evolución del sistema productivo tomando en consideración 

las evoluciones más probables de las variables claves a partir de juegos de hipótesis 

(eventos) sobre el comportamiento de los actores.  

En este proceso el criterio de los expertos continúa siendo de suma importancia en 

esta etapa de definición de los eventos (hipótesis) que pueden o no ocurrir dentro de la 

provincia por lo que se desarrolló un taller con este propósito.  

  

Podemos considerar un evento como una variable que solo puede adoptar dos 

valores en general: uno (1) si se produce, cero (0) si no se produce. Para estimar la 

probabilidad de un evento, 0<P<1, según el criterio de los expertos, se construyó el 

siguiente rango de valores para evaluar la probabilidad simple de realización de una 

hipótesis:  

Tabla 51: Escala de ocurrencia de los escenarios. 

 

Segmentos De duda
Valores 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Definiciones
Eventos 

probables e 
improbables

Certeza

Elaboración: Rodrigo Martínez

ESCALA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS ESCENARIOS
De improbabilidad De probabilidad

Eventos muy improbables Eventos improbables Eventos probables Eventos muy probables
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Esta escala nos permite establecer los siguientes criterios de clasificación de los 

escenarios:  

  

 Criterio 1: Desde el punto de su factibilidad  o probabilidad de ocurrencia:   

 Posibles, probables;  

 Poco probables;  

 Improbables  

 Criterio 2: Desde el punto de vista de la capacidad de acción de los actores públicos y 

privados:  

 Realizables;  

 Irrealizables.  

 Criterio 3: Desde el punto de vista  valorativo o de los objetivos de los actores:  

 Deseados/ Indeseados;  

 Aceptables/ Inaceptables 

Criterio 4: Por el nivel de infracción a ciertas normas de funcionamiento.   

a) Infracción a la legalidad y normatividad administrativa.  

 Cumple  

 Incumple  

b) Infracción a la legitimidad de la cultura política socialmente aceptable.  

 Tolerable  

 Intolerable 
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De acuerdo a Francisco José Mojica (2006), un escenario debe tener las siguientes 

condiciones:  

a) Pertinencia: Oportunos para el momento, que sea del caso.  

b) Coherencia: que los elementos que lo conforman tengan relaciones lógicas.  

c) Verosimilitud: Verdaderos.  

d) Transparencia: Que no se presten a engaño.  

Según el mismo autor, los escenarios se pueden clasificar por tipos y por su 

naturaleza. De acuerdo a esto se pueden tener tres tipos de escenarios:  

 

a) Escenarios posibles: Todo lo que se puede imaginar.  

b) Escenarios realizables: Todo lo que es posible habida cuenta de las restricciones.  

c) Escenarios deseados: Se encuentran en alguna parte dentro de lo posible pero no 

son todos necesariamente realizables. 

Por otra parte, los escenarios según su naturaleza o probabilidad se clasifican así: 

 

a) Escenarios tendenciales: Corresponde a la extrapolación de tendencias.  

b) Escenario referencial: Es el escenario más probable, sea tendencial o no.  

c) Escenario  contrastado: Es  la  exploración  de  un  tema  voluntariamente 

extremo, la determinación a priori de una situación futura. 

A continuación se presenta una tabla de clasificación de las opciones de escenarios a 

partir de los dos atributos: el tipo de escenario y la naturaleza de éste. 

 

Tabla 52: Clasificación de los escenarios 
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5.4.1. El SMIC (Sistema de Matrices de Impactos Cruzados)  

 

Para el desarrollo de esta investigación se adoptó el método SMIC para definir 

los escenarios.  

  

Por medio del SMIC se puede dilucidar la imagen futura que un número de 

expertos puede  tener sobre determinados eventos. Esta imagen es una representación 

futura de cada evento desde tres puntos de vista; su continuidad, en cuyo caso se habla 

de la conservación de  una tendencia; su desaparición, en tal caso se dirá que hay 

ruptura de la tendencia; o el  desarrollo de alguna potencialidad, lo que podrá constituir 

una tendencia en germen de cambio actual.  

 

Para identificar esta imagen de futuro (futurible), se vale de la formulación de 

hipótesis con respecto a los eventos escogidos para el estudio. El número de imágenes 

que se pueden obtener a partir de un determinado número de hipótesis obedece a la 

fórmula 2n, donde n es el número de hipótesis.  

 

Tendenciales ETP ETR ETD
Referenciales ERP ERR ERD
Contrastados ECP ECR ECD

                         Tipos 
Naturaleza

Posibles Realizables Deseados

CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS

Elaboración: Rodrigo Martínez
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Los expertos consultados determinaron la probabilidad de aparición de cada uno 

de  los   eventos, primero separadamente, y luego, combinándolos entre sí. 

 

La primera pregunta que se hizo a los expertos fue pedirles que determinen la    

probabilidad de realización de cada hipótesis, individualmente, a un horizonte del 2020, 

que para el caso que ocupa esta tesis es de nueve (09) años. A éstas probabilidades así 

estimadas se les llama: “Probabilidades simples”. 

 

La segunda pregunta que se les formuló consistió en solicitarles que determinen 

la probabilidad de aparición de un evento si se da otro; a éste se le designa como P(i/j), 

es decir la probabilidad P de que se dé i, si se da j.   

 

Igualmente, se les pidió que estimen la probabilidad de aparición de un evento, 

si no se da  otro; a lo cual se denomina: P(i/-j), es decir la probabilidad P de que se dé i, 

si no se da  j.  Estas probabilidades de denominan “Probabilidades condicionales”. Los 

expertos deben indicar la probabilidad dentro de una escala que va de 0 a 1 (en 

decimales), como lo habíamos definido en la escala del Cuadro No.50. Cero (0) indica 

la mayor improbabilidad y, uno (1),  la certeza absoluta. Esta clasificación puede ser 

conceptual o numérica, así: 
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Tabla 53: Lista de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores así obtenidos se denominan las “probabilidades brutas”, se 

determinan por la letra P y, según la teoría SMIC, contienen una información que es 

incoherente. Se requiere por lo tanto, encontrar una información coherente que los 

autores del método han llamado P*  (p corregida). Así pues, el proceso matemático del 

SMIC consiste en pasar de P a P*, es decir, de unos datos iniciales  no coherentes a 

unos coherentes. Este resultado se obtiene mediante la minimización cuadrática bajo 

restricciones lineales, calculando las probabilidades posteriores según el Teorema de 

Bayes.   

Las respuestas así logradas son las más próximas posibles de la información 

inicial. Los valores llamados Pi (k) indican la probabilidad de ocurrencia de los 

escenarios.  

 

Entre las varias clases de escenarios se encuentran:  

 

 Los escenarios referenciales: Que serán aquellos que tengan los valores Pi (k) 

más altos, estos son en consecuencia, los más probables.  
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 Los escenarios tendenciales: Que son aquellos que muestran la continuación de 

una tendencia. Es útil anotar que muchas veces, los escenarios más probables 

indican la   ruptura y no necesariamente la continuación de una tendencia.  

 

 Los escenarios contrastados: que son los que presentan las probabilidades más 

bajas. Se llaman así, porque generalmente, estos escenarios muestran lo 

contrario de los referenciales.  

El SMIC aporta otra información que se conoce como “análisis de sensibilidad”, a 

partir    del cual se puede determinar cuáles son los eventos más influyentes y cuáles los 

más dominados. 

5.4.2. Aplicación del SMIC para hallar el futurible base.  

 

El SMIC, trabaja con un máximo de seis (6) eventos para generar 64 escenarios, 

con sus probabilidades. 

 

El primer paso fue identificar esos seis eventos, que llevados hacia el futuro 

fueran lo suficientemente representativos del sistema en estudio. 

  

La construcción de los escenarios se generó a partir del análisis de las variables 

claves y el comportamiento de los actores con respecto a los objetivos, elaborándose las 

hipótesis que vemos en la Tabla No. 53. 
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Una vez obtenidos los 6 eventos (hipótesis) se definieron cinco grupos 

compuestos por expertos institucionales y organizacionales relacionados con el sector 

agropecuario, a quienes más adelante se les preguntaría sobre su concepto de 

probabilidad de ocurrencia  de  los eventos (hipótesis) en un futuro, pensándolos para la 

situación de Galápagos. 

 

A través de la encuesta se les presenta a los expertos el conjunto de hipótesis 

para determinar la probabilidad de ocurrencia de los eventos utilizándose tres matrices. 

En el  procesamiento se consideran criterios de medida predeterminados, obteniéndose 

las   probabilidades simples y condicionadas de las hipótesis. 
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Tabla 54: Construcción de los escenarios 

 

 

VARIABLE HIPÓTESIS DE 
FUTURO (EVENTO)

HORIZONTE SITUACIÓN ACTUAL PROBABILIDAD 

Políticas agropecuarias ¿Qué tan probable es que 
para el 2020, el sector 
agropecuario de Galápagos 
cuente con políticas 
agroecológicas, por lo 
menos en un 80%?

9 años El Consejo de Gobierno no 
ha emitido políticas para el 
fomento y desarrollo del 
sector agropecuario de 
Galápagos, con programas 
que  mejoren los sistemas de 
producción, el nivel de vida, 
la capacitación y asistencia 
técnica, y el uso adecuado 
de los recursos naturales. 

El desarrollo y aplicación de 
políticas sólo se podrá 
conseguir a través del 
establecimiento de 
mecanismos dinámicos y 
flexibles que logren 
coordinar y armonizar los 
diversos intereses y acciones 
de las partes involucradas.

Red de coordinación 
interinstitucional

¿Qué tan probable es que 
para el 2020, Galápagos 
cuente con una red de 
coordinación 
interinstitucional que apoye 
al sector agropecuario para 
la implementación de un 
sistema agroecológico, por 
lo menos en un 80%?

9 años No existe coordinación 
institucional en la 
planificación regional, de tal 
suerte que, muchas 
inversiones de pequeños 
proyectos se superponen 
malgastando reursos 
financieros y tiempo.

La posibilidad de establecer 
en Galápagos una red con 
instituciones y organismos 
con  competencia  en  
aspectos vinculados al 
desarrollo agropecuario es 
limitado. 

Agenda interinstitucional ¿Qué tan probable es que 
para el 2020, las 
instituciones de Galápagos 
incorporen en sus agendas y 
planes operativos al sector 
agropecuario, por lo menos 
en un 70%?

9 años La mayor parte de los 
actores institucionales desde 
hace mucho tiempo  no 
apoyan al sector 
agropecuario para promover 
su desarrollo.

Es posible abordar el 
desarrollo agropecuario de 
Galápagos en forma 
interinstitucional, e instalar el 
tema en sus agendas y 
asegurar la ejecución del 
proyecto en el tiempo. 

Agricultura orgánica ¿Qué tan probable es que 
para el 2020, se establezca 
el sistema de agricultura 
orgánica en Galápagos, por 
lo menos en un 70%?

9 años La agricultura prevaleciente 
se basa en la aplicación de 
agroquímicos que afectan los 
ecosistemas y la salud 
humana.

Todos los actores tienen en 
común su apoyo a procesos 
de conservación y desarrollo 
sustentable, y en general a 
cambios que deben aplicarse 
a este sector para promover 
su desarrollo

Sistema integrado de 
control de plagas 

¿Qué tan probable es que 
para el 2020, se establezca 
el Sistema Integrado de 
Control de Plagas en 
Galápagos, por lo menos en 
un 80%?

9 años No se aplican programas de 
control de plagas 
introducidas en las áreas 
urbana y rural.

Existe el Plan de Control 
Total de Especies 
Introducidas para el ingreso 
de productos agropecuarios 
en los aeropuertos y puertos.

Toma de decisiones, ¿Qué tan probable es que 
para el 2020, las 
organizaciones campesinas 
de Galápagos intervengan en 
la toma de decisiones, por lo 
menos en un 70%?

9 años Los productores 
agropecuarios permanecen 
al margen del juego de toma 
de decisiones.

Fortaleciendo institucional y 
gremialmente al sector 
agropecuario podrá 
participar en la toma de 
decisiones en la región.

ESCENARIOS

Elaboración: Rodrigo Martínez
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Los expertos de cada uno de estos grupos fueron consultados por vía telefónica, 

correo electrónico o a través de entrevista personalizada.  

 

Las calificaciones de los expertos de la probabilidad de realización de las 

Probabilidades Simples, así como la probabilidad de realización de las Probabilidades 

Condicionales de una hipótesis si se realiza otra (si realización), y la probabilidad de 

realización de una hipótesis si no se realiza otra (no realización), los resultados se 

presentan en las Tablas 54, 55  y 56 respectivamente. 

 

Tabla 55: Probabilidades Simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56: Probabilidades de sí realización. 

Hipotesis Probabilidades %
4 ‐ AO 0,786 79%
1 ‐ EPA 0,764 76%
3 ‐ AIN 0,739 74%
2 ‐ RCIN 0,734 73%
6 ‐ TD 0,728 73%
5 ‐ SICP 0,72 72%

PROBABILIDADES SIMPLES

Fuente: Datos  de los  expertos

Hipótesis EPA RCIN AIN AO SICP TD
1 - EPA 0,764 0,845 0,837 0,856 0,851 0,841
2 - RCIN 0,811 0,734 0,802 0,814 0,812 0,811
3 - AIN 0,81 0,808 0,739 0,823 0,82 0,822
4 - AO 0,881 0,872 0,876 0,786 0,882 0,881
5 - SICP 0,801 0,796 0,798 0,808 0,72 0,787
6 - TD 0,801 0,804 0,809 0,815 0,796 0,728
Fuente: Datos de expertos

PROBABILIDADES CONDICIONALES SI REALIZACION
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Tabla 57: Probabilidades de no realización. 

 

 

 

Una vez obtenidas las probabilidades que cada grupo de expertos calificó por 

separado y  de forma simple, se utilizó el software Smic-Prob-Expert para realizar un 

análisis cruzado  de las probabilidades.  

 

La parte computacional de la metodología  SMIC se hizo mediante los procesos:  

 

 Entrada de datos para cada experto o grupo de expertos.  

 

 Cálculo de las probabilidades  P* para cada  experto o grupo de expertos.  

 

 Cálculo del promedio de los diferentes expertos.  

 

De acuerdo con la metodología descrita, se procesó la información de cada uno de 

los grupos de expertos.  

Hipótesis EPA RCIN AIN AO SICP TD
1 - EPA 0 0,542 0,557 0,427 0,542 0,559
2 - RCIN 0,483 0 0,54 0,438 0,534 0,529
3 - AIN 0,51 0,549 0 0,43 0,532 0,52
4 - AO 0,48 0,549 0,533 0 0,54 0,533
5 - SICP 0,455 0,51 0,497 0,396 0 0,539
6 - TD 0,49 0,518 0,498 0,405 0,553 0

PROBABILIDADES CONDICIONALES SI NO REALIZACIÓN

Fuente: Datos de los expertos
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Con la información arrojada por el software SMIC se obtienen tres grupos de 

escenarios a ser analizados y el histograma de probabilidades de los escenarios (ver 

Tabla No. 57 y Gráfico No. 28): 

 

 Los escenarios referenciales: Con una probabilidad acumulada de máximo 

90,8%, se puede  asegurar que el futuro del problema estudiado corresponderá a 

uno de los ocho (8) primeros escenarios, los cuales se resaltan con azul en el 

extremo superior de la tabla de datos.  Son los que tienen los valores Pi (k) más 

altos, estos son en consecuencia, los más probables.  

 

 Los escenarios tendenciales: Son los cuarenta y uno (41) que se muestran, sin 

resaltar, entre  los dos bloques de escenarios resaltados con azul.  

 

 Los escenarios contrastados: Son los quince (15) que están resaltados con azul 

en el extremo inferior de la tabla de datos.  Son los que presentan las 

probabilidades más bajas. 

 

5.4.3. Diseño de los escenarios. 

 

El diseño de los escenarios parte de la situación actual, teniéndola en cuenta 

como un elemento de impulso inicial, con la que se podrán crear las condiciones para 

llegar hasta las imágenes finales que permitan  visualizar y vigilar los caminos que 

deberán ser evitados y aquellos que deberían ser promovidos, a fin de lograr el mejor 

desempeño posible en la implementación del sistema agroecológico para Galápagos. 
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De la Tabla No. 57 se puede deducir la ocurrencia o no, en el horizonte del año 

contemplado 2020, de los seis eventos (hipótesis) tomando en consideración todas las 

combinaciones posibles de ocurrencia, de los cuales ocho escenarios fueron los más 

probables, clasificándose dentro de ellos el más probable, el más optimista, el más 

pesimista y el resto como tendenciales:    

 

Escenario 1 (01 - 01: 111111) (P* = 0,178).  

 

En este escenario al año 2020, Galápagos logra tener las Políticas 

Agropecuarias, consigue establecer las sinergias precisas para constituir una Red de 

Coordinación Interinstitucional, las alianzas estratégicas necesarias para que las 

instituciones incorporen en sus Agendas recursos financieros para el sector 

agropecuario; también se logra establecer el Sistema de Producción Agroecológico y el 

Sistema Integrado de Control de Plagas así como la participación de las organizaciones 

campesinas en la Toma de Decisiones. Esta imagen representa al Escenario Optimista 

en donde todas las hipótesis se cumplen. 

 

Escenario 2 (02 - 03: 111101) (P* = 0,119).  

 

Este escenario indica que se logran aplicar las Políticas Agropecuarias, se 

establece la Red de Coordinación Interinstitucional, las instituciones incorporen en sus 

Agendas recursos financieros para el sector agropecuario, se aplica el Sistema de 

Producción Agroecológico y las organizaciones campesinas participan activamente en 
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la Toma de Decisiones, pero el Sistema Integrado de Control de Plagas no se logra, y 

sigue manteniéndose la situación actual. Se lo califica como Escenario Sin Control. 
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Tabla 58: Probabilidades de los grupos de escenarios 

 

Escenarios 1 - Max S1 2 - Max S3 3 - Max S64 4 - Max S2 5 - Max S9 6 - Max S17 7 - Max S33 8 - Max S5
Promedio 

conjunto de 
expertos

01 - 01 : 111111 0,546 0,132 0,099 0,126 0,152 0,129 0,138 0,099 0,178
02 - 03 : 111101 0 0,152 0,142 0,129 0,124 0,133 0,132 0,138 0,119
06 - 17 : 101111 0 0,137 0,141 0,133 0,121 0,149 0,122 0,139 0,118
04 - 02 : 111110 0 0,122 0,136 0,149 0,133 0,132 0,12 0,147 0,117
05 - 09 : 110111 0 0,121 0,132 0,125 0,14 0,105 0,107 0,13 0,108
03 - 64 : 000000 0 0,108 0,131 0,114 0,111 0,117 0,119 0,126 0,103
07 - 33 : 011111 0 0,108 0,121 0,11 0,08 0,111 0,123 0,12 0,097
08 - 05 : 111011 0 0,069 0,093 0,078 0,063 0,073 0,072 0,099 0,068
14 - 11 : 110101 0,031 0 0,009 0,014 0 0,014 0,016 0,011 0,012
34 - 51 : 001101 0,061 0 0,007 0,012 0 0 0 0 0,010
10 - 10 : 110110 0,001 0,016 0,011 0 0 0,016 0,015 0,006 0,008
29 - 26 : 100110 0,05 0,002 0,003 0 0 0 0 0,007 0,008
17 - 06 : 111010 0 0,017 0,005 0 0,011 0,009 0,013 0 0,007
11 - 19 : 101101 0,007 0 0,004 0,004 0,016 0 0,009 0,012 0,007
44 - 56 : 001000 0 0,013 0 0,008 0 0,013 0,005 0,009 0,006
45 - 40 : 011000 0,041 0 0,005 0 0 0 0 0 0,006
61 - 42 : 010110 0,046 0 0 0 0 0 0 0 0,006
28 - 16 : 110000 0,029 0,001 0 0 0,007 0 0 0,007 0,006
49 - 31 : 100001 0,032 0,01 0 0 0 0 0 0 0,005
64 - 61 : 000011 0,042 0 0 0 0 0 0 0 0,005
41 - 47 : 010001 0,028 0,008 0 0 0 0 0 0,004 0,005
26 - 37 : 011011 0 0,009 0,002 0,006 0,022 0 0 0 0,005
16 - 13 : 110011 0 0,006 0 0,003 0 0,015 0,012 0 0,005
12 - 35 : 011101 0 0 0,002 0 0,018 0,009 0 0,006 0,004
19 - 07 : 111001 0 0 0 0,012 0,007 0,009 0,007 0 0,004
09 - 18 : 101110 0 0,006 0,008 0 0,004 0 0,015 0 0,004
52 - 44 : 010100 0,015 0,005 0 0 0,009 0 0 0 0,004
40 - 54 : 001010 0,027 0 0 0 0 0 0 0 0,003
22 - 04 : 111100 0,017 0 0,003 0 0 0 0,005 0 0,003
39 - 20 : 101100 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0,003
46 - 22 : 101010 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0,003
27 - 32 : 100000 0 0,005 0,002 0 0,014 0 0 0 0,003
56 - 28 : 100100 0 0 0 0,009 0 0,011 0 0 0,003
47 - 50 : 001110 0,008 0 0 0 0,01 0 0 0,001 0,002
24 - 48 : 010000 0 0 0 0,011 0 0 0,006 0,001 0,002
37 - 60 : 000100 0 0,011 0 0 0 0 0,006 0 0,002
13 - 49 : 001111 0 0,006 0 0,001 0,005 0 0 0,001 0,002
18 - 21 : 101011 0 0 0 0,004 0,005 0 0,004 0 0,002
30 - 27 : 100101 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0,002
57 - 30 : 100010 0 0 0 0,01 0 0 0 0,002 0,002
15 - 25 : 100111 0 0 0 0 0 0 0,011 0 0,001
20 - 41 : 010111 0 0 0 0,004 0 0,007 0 0 0,001
31 - 63 : 000001 0 0 0 0 0,006 0,005 0 0 0,001
51 - 24 : 101000 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,001
60 - 58 : 000110 0 0 0 0,003 0,005 0,002 0 0 0,001
32 - 55 : 001001 0 0 0 0 0 0 0,008 0 0,001
48 - 14 : 110010 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0,001
35 - 08 : 111000 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0,001
50 - 15 : 110001 0 0 0,004 0 0 0 0 0 0,001
23 - 38 : 011010 0 0 0 0 0 0,003 0 0 0,000
38 - 23 : 101001 0 0 0,003 0 0 0 0 0 0,000
63 - 57 : 000111 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,000
21 - 34 : 011110 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
25 - 12 : 110100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
33 - 39 : 011001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
36 - 53 : 001011 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
42 - 52 : 001100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
43 - 59 : 000101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
53 - 46 : 010010 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
54 - 29 : 100011 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
55 - 36 : 011100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
58 - 45 : 010011 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
59 - 62 : 000010 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
62 - 43 : 010101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

SOLUCIONES CONTRASTADAS (Conjunto de expertos)

Fuente: Datos de Salida Software SMIC
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Ilustración 29: Histograma de probabilidades de los escenarios 

 

 

 

Escenario 3 (06 - 17: 101111) (P* = 0,118).  

 

Con este escenario al año 2020, se aplican las Políticas Agropecuarias, se logran 

establecer las alianzas estratégicas necesarias para que las instituciones incorporen en 

sus Agendas recursos financieros para el sector agropecuario, se aplica el Sistema de 

Producción Agroecológico y el Sistema Integrado de Control de Plagas y la 

participación de las organizaciones campesinas en la Toma de Decisiones es efectiva, 
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aunque no se logra constituir la Red de Coordinación Interinstitucional. Es considerado 

como el Escenario Apuesta. 

 

Escenario 4 (04 - 02: 111110) (P* = 0,117).  

 

En este escenario las Políticas Agropecuarias se aplican, se establecen las 

sinergias para constituir la Red de Coordinación Interinstitucional, las instituciones 

cuentan en sus Agendas con recursos financieros para el sector agropecuario, también se 

logra establecer el Sistema de Producción Agroecológico y el Sistema Integrado de 

Control de Plagas, pero  no se logra la participación de las organizaciones campesinas 

en la Toma de Decisiones manteniéndose en la situación actual. Se lo califica como 

Escenario sin Participación. 

 

Escenario 5 (05 - 09: 110111) (P* = 0,108).  

 

En este escenario, las Políticas Agropecuarias son efectivas, se establecen las 

sinergias para constituir la Red de Coordinación Interinstitucional, se logra establecer el 

Sistema de Producción Agroecológico y el Sistema Integrado de Control de Plagas así 

como la participación de las organizaciones campesinas en la Toma de Decisiones, 

aunque no se logran las alianzas estratégicas necesarias para que las instituciones 

incorporen en sus Agendas recursos financieros para el sector agropecuario, 

manteniéndose la situación tal como está actualmente. Es considerado como el 

Escenario sin Agenda. 
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Escenario 6 (03 - 64: 000000) (P* = 0,103).  

 

Este escenario indica que se mantiene la situación actual y no se realizan 

ninguna de las hipótesis propuestas. Se considera como el Escenario Pesimista. 

 

Escenario 7 (07 - 33: 011111) (P* = 0,097).  

 

En este escenario al año 2020, únicamente las Políticas Agropecuarias no se 

logran establecer manteniéndose en la situación actual, por el contrario las otras 5 

hipótesis se cumplen a cabalidad. Se lo califica como Escenario sin Políticas. 

 

Escenario 8 (08 - 05: 111011) (P* = 0,068).  

 

Este escenario indica que al año 2020, no se logra establecer el Sistema de 

Producción Agroecológico en Galápagos, sin embargo, las otras 5 hipótesis si se logra 

implementarlas. Se considera como Escenario sin Agroecología. 

 

Teniendo en cuenta los resultados en el procesamiento con la participación de 

los expertos, se llegó a la conclusión que el escenario más probable (Escenario 

Apuesta) es el Escenario III, determinándose que es favorable para impulsar el 

desarrollo del Sistema de Producción Agroecológico en Galápagos. Esto evidencia que 

se necesita del esfuerzo conjunto de los actores que más influyen en Galápagos, 

materializando los objetivos propuestos y potenciando las variables claves a través de 

las acciones estratégicas.  
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El escenario considerado como Pesimista es el Escenario VI,  teniendo  una  

composición  muy desfavorable para la provincia, pues no se cumplen ninguna de las 

hipótesis propuestas, manteniéndose la situación actual, por lo que es necesario e 

importante el rol de los actores en el sistema ya que este escenario está entre los más 

probables de ocurrencia. La actitud pasiva que puedan tomar los actores ante las 

posibles acciones estratégicas que puedan resultar del estudio, facilitaría la probabilidad 

de ocurrencia de este escenario, provocando un mayor deterioro en las problemáticas 

que enfrenta hoy Galápagos.  

 

5.4.4. Escenarios tendenciales. 

 

En general, estos escenarios aparece como una tendencia con mucho pesimismo 

respecto  de la probabilidad de asistir a un futuro de cambios radicales en el sistema de 

producción agropecuario en Galápagos, caracterizándose por el mantenimiento de la 

debilidad de las organizaciones campesinas, la ausencia de políticas para el fomento de 

la producción, incluyendo la no participación de la actividad investigativa en la 

revaloración de los recursos naturales y del capital social; el término común en estas 

visiones presenta una actitud de alta incertidumbre sobre la posibilidad de contar en el 

futuro con procesos radicalmente diferentes a los que constituyen la realidad actual del 

sector y por el  contrario, se expresa la generalidad hacia la evolución inercial de los 

procesos regionales afirmado sobre factores importantes (educación, salud, empleo, 

entorno natural) que aparecen  tradicionalmente  reconocidos como base del desarrollo 

de una sociedad.  
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De acuerdo con esta percepción, los retos que propone la agroecología para la 

gestión del desarrollo con base a la formación de oportunidades para el cambio del 

sistema productivo y la mejor calidad de vida de la población, siguen dependiendo de la 

evolución de los factores que tradicionalmente han sostenido la estructura productiva 

regional sin que logre observarse la aparición de fuerzas endógenas que propicien 

cambios estructurales radicales en el sistema regional. 

 

Cada uno de los escenarios tendenciales individualmente analizados presentan 

un alto grado de dependencia de factores externos que se localizan en los contextos 

provincial y nacional y que se vinculan con los efectos que están generando los procesos 

de concentración y consolidación del sistema establecido por el sector turístico y los 

comerciantes locales y continentales en la provisión de productos, en desmedro de la 

producción local. 

 

En términos económicos, las posibilidades del desarrollo de condiciones 

adecuadas para la integración a las dinámicas de comercialización de la economía en el 

contexto provincial siguen dependiendo de las decisiones centrales, sin que exista por 

parte del sistema regional la suficiente capacidad de negociación institucional o de 

organizaciones sociales o productivas para incidir en tales procesos. 

  

Finalmente, la presión sobre los recursos naturales se mantiene a futuro como 

factor de impacto en el contexto de los sistemas ecológicos y sociales, que a pesar de 

contar con acciones institucionales y  algún grado de compromiso de la sociedad en la 

transformación de las prácticas tradicionales de producción, no logra adquirir las 
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condiciones que permitan el cambio tecnológico alternativo hacia modelos de desarrollo 

sostenibles; el más importante factor que incide en esta situación tiene que ver con la 

necesidad de concentrar  los esfuerzos en resolver las condiciones de la población rural, 

ya que actualmente la tienen rezagada por dar atención en infraestructuras urbanas, en 

cuyo objetivo se concentran los escasos recursos que se redistribuyen por la gestión 

estatal aplazando las acciones integrales de desarrollo que pudieran proponer caminos 

alternos a los actuales. 

 

5.4.5. Escenario Apuesta. 

 

Siguiendo el criterio de los expertos, el Escenario Apuesta seleccionado es el 

Escenario III, en el cual se precisa de la acción directa de los actores que más influyen 

en el sistema y sobre las variables claves, posibilitando la ocurrencia de este evento a 

futuro, tal es el caso del Consejo de Gobierno de Galápagos, los Gobiernos Municipales 

y Parroquiales, el Parque Nacional Galápagos, Agrocalidad, el MAGAP, las 

Organizaciones Campesinas, las Empresas de Turismo, los Organismos no 

Gubernamentales, y últimamente la Mesa de Cooperantes de Galápagos que está 

integrada por organismos de cooperación internacional.  

 

En este sentido se requiere potenciar la gestión de proyectos de desarrollo local y 

de colaboración que permita dar solución a los problemas que enfrenta el sector 

agropecuario. Este escenario se considera como el más favorable para impulsar el 

desarrollo del Sistema Agroecológico en la provincia, porque cada uno de los eventos 
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propuestos se encuentra interrelacionados y las acciones que se implementen en uno 

puede influir sobre los otros. 

 

La probabilidad de ocurrencia de este escenario está fuertemente condicionada a 

la actitud que asuman los actores locales. Este escenario no es más que una descripción 

cualitativa de cómo se imagina que van a evolucionar los diferentes elementos dentro 

del sistema. Para  que el estudio prospectivo sea eficaz es preciso que los actores 

influyentes jueguen un papel determinante en la implementación de las acciones 

estratégicas, apropiándose del  futuro más favorable para impulsar el desarrollo. 

 

Las dinámicas que inducen la innovación y cambio tecnológico en el sistema 

agropecuario expandirá la producción de productos agropecuarios para satisfacer la 

demanda interna del sistema; los agricultores invertirán para expandir sus capacidad y 

atender las demandas  crecientes del sector turístico, lo que requerirá mejorar la calidad 

de los productos. Esto genera a su vez un incremento en la demanda de reforzamiento 

de asistencia técnica y financiera por parte de los actores gubernamentales para 

promover el desarrollo de este sector. El cambio tecnológico aumenta la  productividad 

del sistema lo que permitirá generar más bienes con los mismos recursos. Acompañado 

de la dinámica de reforzamiento de la innovación permitirá expandir los ingresos de la 

población campesina y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA. 

 

De acuerdo con la percepción de los escenarios resultantes con el método SMIC, 

los retos que propone la agroecología para la gestión del desarrollo con base a la 

formación de oportunidades para el cambio del sistema productivo y la mejor calidad de 

vida de la población, siguen dependiendo de la evolución de los factores que 

tradicionalmente han sostenido la estructura productiva de la provincia, sin que logre 

observarse la aparición de fuerzas endógenas que propicien cambios estructurales 

radicales en el sistema regional. 

 

6.1.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA.  

 

El objetivo del estudio es proponer mediante las técnicas de los métodos 

prospectivos la construcción de un modelo productivo eficiente, de manera que el 

desarrollo sea económicamente viable, socialmente justo, ecológicamente equilibrado, 

culturalmente adecuado, y políticamente participativo. 

 

6.2. ETAPA 8: IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES A SEGUIR 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA. 
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Esta fase es crucial, pues finaliza con la presentación de las opciones estratégicas 

que el Consejo de Gobierno de Galápagos podría sugerir a los actores socioeconómicos, 

culturales y políticos de la provincia.  

La tarea es compleja, requiere percibir la necesidad de elegir, formular 

orientaciones, evaluar  estas opciones y tomar decisiones: estratégicas, funcionales, 

operacionales. Para lo que es necesario recurrir al método MULTIPOL (multicriterio y 

políticas), cuando el futuro es verdaderamente incierto. 

 

Este método de análisis permitirá al Consejo de Gobierno a: 

 

 Tener en cuenta los puntos de vista  de los expertos (o criterios). 

 Definir un conjunto de actividades que se fijarán en función de los criterios para 

alcanzar el escenario apuesta. 

 

 Formular políticas con visión global del sistema en función de los criterios. 

 

 Evaluar los escenarios en función de los criterios para definir las estrategias a 

aplicarse. 

 

El método MULTIPOL (multicriterio y políticas), se basa en la evaluación de las 

opciones estratégicas por las medias ponderadas. El MULTIPOL  tiene las fases clásicas 

de un método multicriterio: recuento de las opciones posibles (escenarios), análisis de 

las consecuencias y elaboración de los criterios, evaluación de las opciones, definición 

de políticas y la clasificación de las opciones. 
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6.3. ELECCIÓN DE LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS.  

  

Definir las estrategias para impulsar el modelo Agroecológico para Galápagos 

constituye la fase final dentro del método de escenarios. Esta Fase se la realizó, como se 

indicó anteriormente, con la ayuda del método MULTIPOL.  

 

Como primer paso se conformó un taller con los expertos donde se 

determinaron, las políticas y acciones a seguir, así como los criterios de medida para 

evaluarlas. A partir de este trabajo conjunto se obtuvieron los siguientes resultados:  

  

Criterios de medida  

 

 C1. Fortalecer las organizaciones campesinas.  

 

 C2. Capacitar a los agricultores en agroecología. 

 

 C3. Priorizar los Programas de Agroecología.  

 
 C4. Establecer sinergias con el sector turístico.  

 
 C5. Establecer medidas de protección para la producción local.  
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Políticas   

 

 P.1 Fortalecer el tejido social de las organizaciones campesinas. 

 P2. Desarrollar un sistema productivo agroecológico que promueva relaciones 

sociales y económicas justas y solidarias. 

 

 P3. Establecer un plan de capacitación para el sector agropecuario. 

 

 P4. Priorizar fuentes de financiamiento para los programas de agroecología. 

 

 P5. Mejorar el sistema vial y la accesibilidad a las fincas.  

 

 P6. Promover el uso de tecnologías e insumos que no causan daños a la salud 

humana ni al ambiente. 

 

 P7. Establecer un plan de gestión de los recursos hídricos de la provincia. 

 

 P8. Normar la comercialización de productos que ingresan del continente como 

medida de protección para la producción local. 

 

 P9. Prohibir el uso de semillas y productos transgénicos. 
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 P10. Impulsar la investigación aplicada, el intercambio de experiencias y el 

acopio y sistematización de información para el uso de tecnologías 

agroecológicas. 

Acciones  

 

 A1. Formar líderes campesinos para la defensa de los intereses de sus 

organizaciones. 

 

 A2. Capacitar a los líderes campesinos para que intervengan en los presupuestos 

participativos de las instituciones. 

 

 A3. Capacitar a los líderes campesinos para que participen en la toma de 

decisiones. 

 

 A4. Formar una asociación provincial de organizaciones campesinas de 

Galápagos. 

 

 A5. Difundir las políticas del modelo agroecológico aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de Galápagos. 

 

 A6. Establecer mecanismos participativos para difundir los beneficios del 

modelo agroecológico. 

 



329 

 

 A7. Establecer  redes  entre  las  unidades productivas  para  generar  sistemas  

de  intercambio  de  las  distintas  formas  de  conocimiento tecnológico  de la 

agroecología. 

 

 A8. Elaborar el plan de capacitación provincial para el sector agropecuario, que 

contemple cursos en técnicas específicas de agricultura orgánica, 

comercialización, mercado, fortalecimiento institucional de las organizaciones, 

desarrollo de la mujer campesina, etc. 

 

 A9. Iniciar un proceso de concertación liderado por las organizaciones 

campesinas, para que las instituciones públicas, los organismos y entidades más 

directamente involucrados en la ejecución de proyectos, contemplen en sus 

presupuestos recursos financieros para el desarrollo del modelo agroecológico. 

 

 A10. Crear un Fondo Financiero y la identificación de un Banco de Proyectos, 

apoyado con un sistema de capacitación y asistencia técnica empresarial. 

 

 A11. Establecer un plan de mejoramiento del sistema vial y accesibilidad a los 

predios, para asegurar la comercialización de los recursos productivos de las 

fincas y promover el autoabastecimiento de productos básicos para la 

alimentación de la población. 
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 A12. Capacitar a los agricultores en educación ambiental, como una educación 

para el desarrollo sostenible, para la adquisición y generación de conocimientos, 

el desarrollo de hábitos, habilidades, cambios de comportamientos y formación 

de valores hacia nuevas formas de relación de los seres humanos con la 

naturaleza. 

 A13. Integrar procesos productivos con el entorno y los ciclos ecológicos de la 

región y manejar los medios agrícolas en forma sostenible. 

 

 A14. Realizar un diagnóstico para profundizar el conocimiento e información, 

sobre la existencia (calidad, cantidad, acceso y distribución), manejo, 

aprovechamiento, conservación, disponibilidad y uso de los recursos hídricos de 

Galápagos. 

 

 A15. Promover una política de gestión integral de los recursos hídricos en 

Galápagos. 

 

 A16. Diseñar el plan de gestión de los recursos hídricos de Galápagos para el 

aprovechamiento sostenible del agua tanto para el consumo humano, como para 

la actividad agropecuaria. 

 

 A17. Realizar mesas de encuentro y colaboración con organismos y estamentos 

internacionales para apoyar las políticas de gestión de los recursos hídricos de 

Galápagos. 
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 A18. Establecer un Sistema de Control y Regulación de los bienes y productos a 

ser introducidos a las Islas Galápagos a fin de prevenir sus riesgos ambientales y 

sociales, bajo un diseño que utilice las mejores tecnologías de información. 

 

 A19. Elaborar y aplicar un cuerpo legal que prohíba o condicione explícitamente 

la importación,  liberación, comercialización o consumo de alimentos, 

utilización de semillas u organismos generados transgénicamente.   

 

 A20. Establecer convenios con las universidades, escuelas politécnicas y centros 

de investigación para Implementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos, 

que contribuyan a fomentar el desarrollo local, la generación de empleo, la 

innovación tecnológica, y el fortalecimiento de las cadenas productivas, a través 

de la aplicación de métodos agroecológicos. 

 

En una segunda fase, se realizó un taller con el grupo de expertos a los que se les 

presentó tres matrices con  el  objetivo  de  evaluar  las  políticas,  acciones  y  

escenarios  con  respecto a cada  criterio  de  medida,  dando  como  resultado  las  

políticas  y  acciones  a implementar por cada uno de los escenarios previstos.  

  

Se pidió a los expertos que califiquen cada acción en función de cada criterio 

utilizando una escala simple de notación (0-20); del mismo modo, tanto las políticas 

como cada escenario fueron evaluados en función de los criterios cuya ponderación por 
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fila de interacción debe ser igual a 100. Esta evaluación se obtuvo con la realización de 

reuniones de expertos en las que se buscó el consenso como requisito imprescindible. 

Los resultados de esta evaluación los podemos apreciar en las Tablas: 59, 60 y 61.  

 

 

 

Tabla 59: Evaluación de las acciones en función de los criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60: Evaluación de las políticas en función de los criterios. 

            

FOC CAA PPA ESST EMPPL
A.1 10 15 15 15 15

A.2 18 18 18 15 10

A.3 17 15 15 15 10

A.4 17 17 17 15 15

A.5 12 15 20 14 18

A.6 15 15 20 12 15

A.7 15 15 17 15 15

A.8 18 18 20 15 15

A.9 17 15 18 15 15

A.10 15 15 18 15 14

A.11 10 10 18 14 10

A.12 15 17 17 16 16

A.13 10 15 17 10 12

A.14 10 15 17 10 10

A.15 10 16 18 10 10

A.16 15 17 18 10 10

A.17 17 16 17 17 17

A.18 17 10 18 15 20

A.19 10 14 17 10 18

A.20 15 16 17 10 12

EVALUACION DE LAS ACCIONES EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS

La evaluación de las acciones en función de los criterios se efectúa con la 

ayuda de valores de 0 a 20

CRITERIOS
ACCIONES

Fuente: Resultado del  taller con los expertos
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Tabla 61: Matriz de Evaluación de los Escenarios en Función de los Criterios. 

 

 

En el análisis de las relaciones entre las acciones con los criterios (Tabla No. 59), 

los expertos evaluaron como las de mayor peso por criterios  las siguientes: 

 

 Criterio 1: A.2, A.3, A.4, y A.17. 

  

 Criterio 2: A2, A.4,  y A.12. 

FOC CAA PPA ESST EMPPL Suma
P1. Fortalecer el tejido social de las organizaciones campesinas. 45 15 14 14 12 100

P2. Desarrollar un sistema productivo agroecológico  10 40 20 20 10 100

P3. Establecer un plan de capacitación  30 30 20 10 10 100

P4. Priorizar fuentes de financiamiento para agroecología 10 30 40 10 10 100

P5. Mejorar el sistema vial y la accesibilidad a las fincas. 30 20 20 10 20 100

P6.
Promover el uso de tecnologías e insumos que no causan daños 
a la salud humana ni al ambiente. 10 40 20 20 10 100

P7. Establecer un plan de gestión del agua. 30 30 30 5 5 100

P8.
Normar la comercialización de productos que ingresan del 
continente. 10 20 20 10 40 100

P9. Prohibir el uso de semillas y productos transgénicos. 10 30 40 10 10 100

P10.
Impulsar la investigación aplicada, para el uso de tecnologías 
agroecológicas. 20 30 30 10 10 100

20,5 28,5 25,4 11,9 13,7 100

EVALUACION DE LAS POLÍTICAS EN FUNCION DE LOS CRITERIOS

PROMEDIO
Fuente: Resultado del  taller con los  expertos

Los valores de la matriz corresponden a la evaluación de las políticas en función de los criterios. Como se trata de un juego de peso de los criterios, la 

suma en la línea debe ser siempre la misma, igual a 100

No. POLITICAS CRITERIOS

FOC CAA PPA ESST EMPPL Suma

E1. Escenario I Optimista. 35 15 20 10 20 100

E2. Escenario II Sin Control 20 30 30 15 5 100

E3. Escenario III Apuesta 20 30 40 5 5 100

E4. Escenario IV Sin Participación 5 30 30 20 15 100

E5. Escenario V Sin Agenda 20 10 20 30 20 100

E6. Escenario VI Pesimista. 10 30 30 10 20 100

E7. Escenario VII Sin Políticas 30 20 20 15 15 100

E8. Escenario VIII Sin Agroecología 20 10 20 20 30 100

20 22 26 16 16 100

No.

EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS EN FUNCION DE LOS CRITERIOS

PROMEDIO
Fuente: Resultado del  taller con los  expertos

Los valores de la matriz corresponden a la evaluación de los escenarios en función de los criterios. Como se trata de un juego de peso 

de criterios, la suma en línea debe ser siempre la misma, igual a 100.

CRITERIOS
ESCENARIOS
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 Criterio 3: A2, A.4,  A5, A6 A.7, A8, A9, A10, A11, A.12,  A.13,  A.14, 

A15,A16 A.17, y A.20 

 

 Criterio 4: A.17 

 

 Criterio 5: A.17, A.18 y A.19 

En  los  cinco  criterios  evaluados  las  acciones: A.5, A.6, A.8 y A.18 son  las  que  

más  peso tienen. 

 

Al evaluar el peso que tiene cada política respecto a los criterios (Tabla No. 60) 

observamos los siguientes resultados: 

 

 Criterio 1: P1., P3., P5., y P7. 

  

 Criterio 2: P2., P3., P6., P7., P9., y P10. 

 

 Criterio 3: P4., P7., P9. Y P10. 

 

 Criterio 4: No muestran pesos relevantes 

 

 Criterio 5: P8. 
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En  los  cinco  criterios  evaluados  las  políticas: P1., P2., P4., P6., P8. y  P9. son  

las  que  más  peso tienen. 

 

La matriz de evaluación obtenida al evaluar los escenarios con los criterios (Tabla 

No. 61) refleja como los de mayor peso a los siguientes: 

 

 Criterio 1: E1. Y E7. 

  

 Criterio 2: E2., E4. y E6. 

 

 Criterio 3: E2., E3., E4. Y E6. 

 

 Criterio 4: E5. 

 

 Criterio 5: E8. 

 

Los escenarios con mayor peso en  los  cinco  criterios  evaluados  son: E1. y E3. 

 

6.4. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con los datos ingresados al software MULTIPOL podemos visualizar e 

interpretar los resultados, diferenciando el estudio de las acciones en función de las 

políticas, y el estudio de las políticas en función de los escenarios.  
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6.4.1. Estudio de las acciones en función de las políticas 

 

En la Matriz de evaluación y clasificación de acciones con políticas tal como se 

muestra en el Cuadro No. 61, las de mayor motricidad (superior al promedio 16), son las 

Acciones A8., A17., A2., A4., A12., A9., A5., A6.,  A10., A18.,  y A16. 

 

El plano de Sensibilidad de las Acciones que se muestran  en el Gráfico No. 30, 

es el resultado de la evaluación de las acciones respecto a las políticas, está en 

correspondencia con los resultados  obtenidos en la matriz anterior. Tomando como 

referencia el eje de las X  en el cuadrante superior izquierdo con un Promedio de 17,7 se 

encuentra A8, con los mayores valores de motricidad en P4 con un valor de  18,3,  en  

P3  de  18,1, en  P9 de 18,2 y en P10 con 18,0.   

 

Tabla 62: Evaluación de las acciones en función de las políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1. P2. P3. P4. P5. P6. P7. P8. P9. P10.

A8 17,5 17,5 18,1 18,3 17,5 17,5 17,7 16,9 18,2 18,0 17,7 0,4 20

A17 16,9 16,6 16,6 16,8 16,8 16,6 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 0,1 19

A2 16,6 16,6 17,0 17,5 16,1 16,6 16,1 14,5 16,9 16,9 16,5 0,8 17

A4 16,5 16,4 16,8 16,7 16,4 16,4 16,4 16,0 16,6 16,6 16,5 0,2 17

A12 15,8 16,5 16,5 16,3 16,1 16,5 16,3 16,3 16,6 16,4 16,3 0,2 16

A9 16,3 15,8 16,2 16,5 16,2 15,8 16,3 15,8 16,4 16,3 16,2 0,2 15

A5 14,6 15,8 16,3 16,4 15,6 15,8 16,9 16,8 15,7 16,1 16,0 0,6 14

A6 15,3 15,4 16,4 16,2 15,7 15,4 16,4 15,7 16,2 16,7 15,9 0,5 13

A10 15,3 15,5 15,8 15,7 15,4 15,5 15,9 15,2 16,1 15,8 15,6 0,3 12

A7 15,3 15,4 15,6 15,6 15,4 15,4 15,6 15,4 15,8 15,6 15,5 0,2 11

A18 16,2 14,3 14,7 16,3 16,2 14,3 15,2 16,8 15,4 15,3 15,5 0,8 10

A16 14,4 14,9 15,9 16,0 14,5 14,9 14,8 13,5 15,8 15,5 15,0 0,8 9

A20 14,4 14,5 15,4 15,5 14,5 14,5 14,7 13,9 15,3 15,1 14,8 0,5 8

A3 15,3 14,7 14,8 15,4 14,6 14,7 14,4 13,2 14,7 14,9 14,7 0,6 7

A19 12,5 13,8 14,5 14,5 13,8 13,8 13,7 15,4 14,8 14,1 14,1 0,7 6

A1 12,8 14,5 14,2 14,0 13,5 14,5 13,5 14,5 14,5 14,0 14,0 0,6 5

A15 12,0 14,0 14,8 13,6 15,0 14,0 14,2 12,8 12,8 14,2 13,7 0,9 4

A13 12,0 13,6 14,3 13,5 12,8 14,5 13,7 13,2 13,6 13,8 13,5 0,7 3

A14 11,7 13,4 14,1 13,1 12,4 13,4 13,6 12,4 14,3 13,6 13,2 0,8 2

A11 11,7 12,4 12,6 12,8 12,0 12,4 12,6 12,0 13,6 12,8 12,5 0,5 1

EVALUACION DE LAS ACCIONES EN FUNCION DE LAS POLITICAS

Los valores contenidos en esta matriz permiten evaluar y clasificar las acciones en función de las políticas

AC
CI
O
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ES

12
: D

es
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n

tip
ic
a

13
: R
an
go

Fuente: Resultado de la corrida del  software MULTIPOL

POLÍTICAS
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Ilustración 30: Plano de sensibilidad de las acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que para lograr el desarrollo de las políticas: (P4) Priorizar fuentes 

de financiamiento para los programas de agroecología; (P3)  Establecer un plan de 

capacitación para el sector agropecuario.; (P9) Prohibir el Uso de Semillas y Productos 

Transgénicos y (P10) Impulsar la investigación aplicada, el intercambio de experiencias 

y el acopio y sistematización de información para el uso de tecnologías agroecológicas, 

se requiere  la aplicación de la Acción 8: “Elaborar el Plan de Capacitación Provincial 

para el sector Agropecuario”, que contemple cursos en técnicas específicas de 

agricultura orgánica, comercialización, mercado, fortalecimiento institucional de las 

organizaciones, desarrollo de la mujer campesina, etc. 
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6.4.2. Estudio de las políticas en función  de los escenarios 

 

El estudio de las políticas en función de los escenarios se obtuvo de la 

ponderación de dos matrices: se aplicó la matriz evaluada a  partir  del peso de cada 

política respecto a los criterios a la matriz evaluada por el peso de cada escenario 

respecto a los criterios, obteniéndose como resultado que al contraponerse el juego de 

peso de los  criterios  queden  evaluadas  las  políticas  respecto  a  cada  escenario.  

(Tabla No. 63). 

 

Tabla 63: Evaluación de las políticas en función de los escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Matriz de evaluación de las políticas en función de los escenarios tal como 

se muestra en la Tabla No. 62, las de mayor motricidad son las Políticas en el escenario 

EIII, en orden decreciente: P4, P9, P7, P10, P2, P6 y P3. Las políticas de mayor peso 

son la P4 y P9 en el escenario EIII. 

 

E.I E.II E.III E.IV E.V E.VI E.VII E.VIII

4 : PFFPA 20 25 30 22 22 25 23 18 23 3,4 9

9 : PUSPT 20 25 30 22 22 25 23 18 23 3,4 9

7 : EPGRH 20 25 26 23 23 23 23 18 22 2,5 8

10 : IIA 20 24 27 22 22 23 22 18 22 2,4 7

2 : DSPA 20 24 27 23 22 23 21 17 22 2,8 5

6 : PUTI 20 24 27 23 22 23 21 17 22 2,8 5

3 : EPCSA 20 23 23 22 22 21 21 18 21 1,6 4

5 : MSVAF 20 21 20 20 21 20 21 20 20 0,4 3

8 : NCPC 20 18 20 18 21 22 20 22 20 1,6 2

1 : FTSOC 20 20 16 20 20 17 20 20 19 1,6 1

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN FUNCIÓN DE LOS ESCENARIOS

Fuente: Resultado de la corrida del  software MULTIPOL

Los valores contenidos en esta matriz permiten evaluar y clasificar las políticas en función de los escenarios
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Las políticas de menor peso en relación con el promedio son:  

 P5. en los escenarios EII, EV, y EVII. 

 

 P8, se encuentra en los escenarios EV, EVI y EVIII. 

 

 P1, en los escenarios EII, EIV, EV, EVII y EVIII. 

 

Esto nos indica que para poder alcanzar el escenario EIII (escenario apuesta), se 

deben implementar como principales  políticas: 

 

 P4: Priorizar fuentes de financiamiento para los programas de agroecología. 

 

 P9: Prohibir el uso de semillas y productos transgénicos. 

 

 P7: Establecer un plan de gestión de los recursos hídricos de la provincia. 

 

 P10: Impulsar la investigación aplicada, el intercambio de experiencias y el 

acopio y sistematización de información para el uso de tecnologías 

agroecológicas. 

 

 P2: Desarrollar un sistema productivo agroecológico que promueva relaciones 

sociales y económicas justas y solidarias. 
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 P6: Promover el uso de tecnologías e insumos que no causan daños a la salud 

humana ni al ambiente. 

 P3: Establecer un plan de capacitación para el sector agropecuario. 

 

6.5. ACCIONES A SEGUIR PARA EL ESCENARIO APUESTA. 

 

En correspondencia con la política (P4) las acciones principales a seguir son: 

 

1) A8: Elaborar el plan de capacitación provincial para el sector agropecuario, que 

contemple cursos en técnicas específicas de agricultura orgánica, 

comercialización, mercado, fortalecimiento institucional de las organizaciones, 

desarrollo de la mujer campesina, etc. 

 

2) A2: Capacitar a los líderes campesinos para que intervengan en los presupuestos 

participativos de las instituciones. 

 

3) A9: Iniciar un proceso de concertación liderado por las organizaciones 

campesinas, para que las instituciones públicas, los organismos y entidades más 

directamente involucrados en la ejecución de proyectos, contemplen en sus 

presupuestos recursos financieros para el desarrollo del modelo agroecológico. 

 



341 

 

4) A16: Diseñar el plan de gestión de los recursos hídricos de Galápagos para el 

aprovechamiento sostenible del agua tanto para el consumo humano, como para 

la actividad agropecuaria. 

 

5) A20: Establecer convenios con las universidades, escuelas politécnicas y centros 

de investigación para Implementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos, 

que contribuyan a fomentar el desarrollo local, la generación de empleo, la 

innovación tecnológica, y el fortalecimiento de las cadenas productivas, a través 

de la aplicación de métodos agroecológicos. 

 

6) A3: Capacitar a los líderes campesinos para que participen en la toma de 

decisiones. 

 

En correspondencia con la política (P9) las acciones principales a seguir son: 

 

1) A12: Capacitar a los agricultores en educación ambiental, como una educación 

para el desarrollo sostenible, para la adquisición y generación de conocimientos, 

el desarrollo de hábitos, habilidades, cambios de comportamientos y formación 

de valores hacia nuevas formas de relación de los seres humanos con la 

naturaleza. 

 

2) A10: Crear un Fondo Financiero y la identificación de un Banco de Proyectos, 

apoyado con un sistema de capacitación y asistencia técnica empresarial. 
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3) A7: Establecer  redes  entre  las  unidades productivas  para  generar  sistemas  

de  intercambio  de  las  distintas  formas  de  conocimiento tecnológico  de la 

agroecología. 

 

4) A14: Realizar un diagnóstico para profundizar el conocimiento e información, 

sobre la existencia (calidad, cantidad, acceso y distribución), manejo, 

aprovechamiento, conservación, disponibilidad y uso de los recursos hídricos de 

Galápagos. 

 

5) A11: Establecer un plan de mejoramiento del sistema vial y accesibilidad a los 

predios, para asegurar la comercialización de los recursos productivos de las 

fincas y promover el autoabastecimiento de productos básicos para la 

alimentación de la población. 

 

Las acciones a seguir en las políticas: P7, P10, P2, P6 y P3 las podemos resumir en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 64: Acciones a seguir de las políticas P7, P10, P2, P6 y P3. 

 

POLÍTICAS ACCIONES A SEGUIR 

P2 
A1: Formar líderes campesinos para la defensa de los intereses de 
sus organizaciones. 

P3 
A4: Formar una asociación provincial de organizaciones campesinas 
de Galápagos. 

P6 
A13: Integrar procesos productivos con el entorno y los ciclos 
ecológicos de la región y manejar los medios agrícolas en forma 
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sostenible. 

P7 
A5: Difundir las políticas del modelo agroecológico aprobadas por 
el Consejo de Gobierno de Galápagos. 

P10 
A6: Establecer mecanismos participativos para difundir los 
beneficios del modelo agroecológico. 

 

 

6.6. CONCLUSIONES. 

 

1) El estudio “Prospectiva para el Modelo de Desarrollo Agroecológico de 

Galápagos” es una alternativa viable, acorde con las condiciones ambientales y 

socioeconómicas existentes en la provincia Insular. 

 

2) Queda demostrado la viabilidad del procedimiento metodológico propuesto, con 

la aplicación del Método de Escenarios de la prospectiva estratégica, que 

permite visualizar un escenario más real en la descripción de una situación 

futura. 

 

3) Las seis  variables claves, (V1, V4, V6, V7, V10 y V23), son determinantes para 

impulsar el Modelo de Desarrollo Agroecológico de Galápagos. 

  

4) El escenario más probable es el Escenario 3. (06 - 17: 101111) (P* = 0,118), 

siendo el más favorable para impulsar el desarrollo del sistema agroecológico 

objeto de estudio,  determinándose  como el Escenario Apuesta.  
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5) Para alcanzar el Escenario Apuesta se deben implementar las políticas: P2, P3, 

P4, P6, P7, P9, P10  y las acciones: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, A16 y A20.  

  

6) El pleno empleo del sistema agroecológico en Galápagos se sitúa en el año 2020, 

como objetivo básico, y el Consejo de Gobierno tiene la misión de crear los 

mecanismos necesarios para su consecución.  

 

6.7. RECOMENDACIONES. 

 

1) Que el Consejo de Gobierno en coordinación con el MAGAP establezca un 

Programa de Extensión Agroecológica, para incrementar la eficiencia productiva 

y mejorar la sostenibilidad ambiental de las operaciones agrícolas. 

 

2) Promover y establecer la “Certificación Participativa” como un instrumento de 

difusión de la agricultura ecológica y de apoyo al desarrollo de los mercados 

locales. 

 

3) Implementar la vigilancia prospectiva en el mediano plazo (2  años) como un 

proceso de verificación sistemático y documentado, para determinar si el 

Sistema Agroecológico para el desarrollo sostenible llevado por  las 

Instituciones se ajusta a las políticas y acciones marcadas por esta investigación.  
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