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RESUMEN

El objeto del estudio es conocer la relación que existe entre los resultados
de la percepción que los ganaderos de la isla Santa Cruz tienen de los
beneficios que los sistemas silvopastoriles pueden aportar para mantener
el equilibrio ambiental y a su economía situación que motiva su voluntad
para adoptar este sistema de manejo de potreros y para mantenerlos a
través del tiempo. Se analiza la situación actual, cuando por falta de
conocimiento de los beneficios para la producción, los ganaderos no
adoptan los sistemas silvopastoriles como práctica de manejo ganadero lo
que se suma a la falta de asistencia técnica o a la ausencia de políticas
ambientales que promuevan el cambio en el modelo tradicional de manejo
de potreros. La interpretación de la percepción que tienen los ganaderos
de los beneficios que el sistema les aportaría es relativamente de nivel bajo
(61%) por cuanto no creen que es beneficiosa para la comunidad (45%) y
los beneficios económicos no son apreciables (59%), aunque si creen que
se trata de una actividad rentable. Con este nivel de conocimiento los
ganaderos muestran una actitud de aceptación del sistema (78%) si este
lograra establecerse en el medio local por que prevén mejores ingresos
económicos (84%) y porque creen que contarían con asistencia técnica y
capacitación (91%). Con base en los resultados del estudio se propone un
plan de acción diseñado para estimular el interés de los ganaderos por un
cambio en sus prácticas y orientar a las instituciones en un proceso
necesario de asistencia técnica permanente al sector ganadero de las islas.

Términos Descriptivos: Sistema silvopastoril, rentabilidad, especies
invasoras, servicios ambientales, ganadería extensiva, asistencia técnica.
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ABSTRACT

The object is to know the relation that exists between the results of the
perception that the farmers of the island Santa Cruz have about the benefits
that the silvopastoral systems contribute to maintain the environmental
balance and to its economy situation, perception that could motivate the
adoption of this management system and to maintain it over time. The
current situation shows a lack of knowledge about the benefits to agricultural
production, reason why the farmers do not adopt the system as a practice
of livestock management and because lack of technical assistance and
absence of environmental policies that promote change in the traditional
model of pasture management. The interpretation of farmers' perception of
the benefits that the system would bring them is relatively low (61%)
because they do not believe that it is beneficial for the community (45%)
and the economic benefits are not appreciable (59%) ), although they do
believe that it is a profitable activity. With this level of knowledge, local
farmers show an attitude of acceptance of the system (78%) if this
establishes in the region, because they foresee better economic income
(84%) and because they believe that they would have technical assistance
and training (91%). Based on the results of the study, this document
presents an action plan designed to stimulate farmers' interest in a change
of their practices and to guide the institutions in a necessary process of
permanent technical assistance to the livestock sector of the islands.

Descriptive Terms: Silvopastoral system, profitability, invasive species,
environmental services, extensive livestock, technical assistance
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se diseñó para conocer la posición de los ganaderos

de la zona agropecuaria del cantón Santa Cruz, parroquia Santa Rosa,

acerca de su voluntad para adoptar el sistema silvopastoril como práctica

de manejo de potreros para mantener las condiciones naturales de sus

fincas con poca alteración del medio natural y con prácticas que propician

el mejoramiento de la producción.

El estudio tiene como propósito proveer conocimiento básico para sustentar

proyectos de manejo adecuado de las fincas agropecuarias en Galápagos.

Los sistemas silvopastoriles a nivel mundial han mejorado la ganadería

tradicional y consecuentemente la producción y rentabilidad del sector

ganadero, así mismo son sistemas fáciles de implementar ya que existen

múltiples opciones para el cruzamiento de árboles con pastizales, para el

caso de Galápagos y de acuerdo al presente estudio, los ganaderos que

tienen implementado estos sistemas, a pesar de no ser sistemas

silvopastoriles directos sino más bien implementados de forma accidental,

han dado mejoras a la producción y por consiguiente al sector, esto indica

que la teoría está acorde a lo investigado por lo tanto es viable la

implementación de estos sistemas en la provincia de Galápagos.

La ganadería tradicional contribuye a la degradación ambiental. Se estima

que entre un 10% y 20% de los pastos y los pastizales del mundo presentan

algún grado de degradación (FAO 2009). En el Ecuador con iguales

resultados se ha manejado la ganadería tradicional o extensiva a lo largo

de la historia, con proyección del mismo modelo hacia las islas Galápagos.

La situación del manejo deficiente de los pastizales en la isla Santa Cruz

motivaron este estudio que pretende conocer la posición adoptada por los

ganaderos locales frente a la opción de aceptación de los sistemas
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silvopastoriles y su implementación para mejorar la producción del campo,

su economía, y la conservación del medio ambiente.

En el primer capítulo se describe la situación problemática del manejo de

los potreros exponiendo los serios limitantes y dificultades para integrar a

todos los ganaderos a la práctica silvopastoril. De la descripción del

problema se desprende la fijación de los objetivos del estudio y las

preguntas directrices que van a dirigir el proceso investigativo.

En el segundo capítulo se presenta el marco general de referencia

conteniendo el enfoque teórico que explica el problema objeto de estudio.

Describe el marco conceptual del sistema silvopastoril y explica los

beneficios ecológicos y económicos que aporta para los agricultores esta

práctica del uso del suelo.

Brevemente se describe el marco legal que rige el manejo de la zona

agropecuaria de esta provincia y se hace una caracterización de las

variables bajo estudio: la percepción de los beneficios que oferta el sistema

silvopastoril y la aceptación de esta práctica por los ganaderos.

El tercer capítulo describe la metodología utilizada, el diseño de la

investigación, métodos de investigación, proceso de operacionalización de

las variables, determinación de muestra y su tamaño, y los instrumentos

que se aplicaron para levantar la información.

Se describe la secuencia de Investigación y el método utilizado para la

formulación de una propuesta de solución al problema bajo estudio.

El capítulo cuarto presenta los resultados del estudio, productos que se

exponen en una parte como un análisis de lo que sucede en la valoración

de cada una de las variables y en otra parte como una discusión de los
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resultados finales que sintetizan la posición de los ganaderos frente a la

implantación futura de sistemas silvopastoriles en el cantón Santa Cruz.

El capítulo quinto presenta las conclusiones a las que arriba el análisis de

este estudio y en el capítulo sexto se presenta una propuesta para enfrentar

las resistencias de los ganaderos para aplicar prácticas culturales acordes

con el medio ambiente y con los objetivos de dinamizar y hacer más

rentable la producción ganadera.
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CAPÍTULO I

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

La ganadería en las Islas Galápagos se desarrolló de forma tradicional, sin

aplicación de tecnologías apropiadas de uso del suelo, desde la

colonización de las islas hasta la actualidad con las consecuencias

previstas de inconvenientes para mantener pastizales sustentables que

garanticen la alimentación de la ganadería en todas las épocas del año por

lo que en cada época de sequía existe el desabastecimiento de pasto y con

ello bajas en la producción ganadera.

La adopción de una práctica es definida como el ejercicio mental que se

realiza acerca de una innovación y el proceso desarrollado para aceptarla

(Rogers 1995). Se la entiende como el tiempo durante el cual la innovación

tecnológica ha estado en constante uso por el adoptante. No se tiene

conocimiento sobre el tiempo necesario que garantiza que la adopción

tecnológica está realmente incorporada en el sistema de manejo y que por

lo tanto pueda garantizar su sostenibilidad. En respuesta a esta situación,

la ganadería tradicional debe cambiar su tendencia de degradación

mediante la implementación de sistemas silvopastoriles (Murgueitio et al.
2010).

El sistema productivo silvopastoril para su funcionamiento requiere de un

conjunto de variables, entre los cuales se consideran: Pagos por Servicios

Ambientales (PSA) y Asistencia Técnica (AT) (Rapidel et al. 2011), lo cual

es de gran importancia para lograr la adaptabilidad del sistema al agro

ecosistema en cuestión, así como para conseguir el producto final deseado

de acuerdo con las necesidades (Pagiola 2008).
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Es de notar que en la provincia de Galápagos a pesar del tiempo de manejo

de ganadería no se ha consolidado la aplicación de sistemas silvopastoriles

como medidas de manejo del suelo, los mismos que han probado ser

sostenibles y adaptables a la necesidad de las islas.

1.2. PLANTEAMIENTO y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Considerando que los sistemas silvopastoriles son una alternativa óptima

para la mejora de la ganadería, como producto del presente estudio se

plantea conocer su viabilidad y la aceptación de los ganaderos del sector

de Santa Rosa en las islas Galápagos de sistemas silvopastoriles como

una alternativa para el cambio necesario de las actuales ganaderías

tradicionales.

Siendo la principal política del estado la conservación de las Islas

Galápagos, las actividades agropecuarias están exigidas a mostrar un

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta condición

limitaría el desarrollo de los sectores productivos si no se aplican métodos

de intervención que faculten la conservación y el abastecimiento de

alimentos para la población local.

Limitantes tecnológicos

El manejo de la pastura se constituye en un problema importante para la

ganadería en Santa Cruz y este problema tiene como consecuencia directa

la disminución de la producción de leche y carne.

Si bien es cierto que una alternativa de solución para Galápagos, puede ser

el establecimiento de sistemas silvopastoriles, como una forma de

combinar árboles con pasturas y animales dentro de una parcela, existe un

serio limitante por el poco dominio que tienen los ganaderos locales sobre

las técnicas recomendadas.
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Siendo reconocido por los agricultores que los árboles dan sombra al

ganado, mejoran la fertilidad y las condiciones físicas de los suelos, y

permiten ingresos económicos adicionales a mediano y largo plazo, como

el caso de la extracción de madera, falta conocer cuáles son las especies

arbóreas aconsejadas para combinar con pastizales.

Falta de asistencia técnica e incentivos económicos

Si bien es conocido a nivel local que los pastos mejorados producen más

forraje y de mejor calidad en comparación con el pasto nativo, además que

los pastos bien manejados mantienen o mejoran la fertilidad de los suelos,

los ganaderos locales demandan asistencia técnica para asegurar el éxito

de estas prácticas.

Si bien los ganaderos conocen que los postes vivos con árboles

leguminosos sirven como límites excelentes de los potreros y que son

fuente de alimento de importancia para el ganado, que mejoran la fertilidad

del suelo de la parcela y dan sombra al ganado (http://www.fao.org), están

convencidos que sin incentivos difícilmente podrían enfrentar los costos

implicados.

Ausencia de políticas ambientales

Los sistemas silvopastoriles aplicados como un enfoque técnico integral

que responda a las necesidades de la actividad ganadera son un negocio

a corto y mediano plazo que demanda capital, que exigen bajo nivel de

riesgos y presentan un requerimiento mínimo de escala de producción y de

atención a las necesidades de la actividad forestal consideradas como

inversión de largo plazo, son de alta inmovilización del capital, de altos

riesgos de incendios, de elevado incremento patrimonial, y demandantes
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de subsidios del Estado para cubrir las posibilidades completas de

flexibilizar la escala productiva.

Frente a estas exigencias, cuando en el medio local no existen políticas

ambientales para el manejo de la zona agropecuaria difícilmente podrían

los ganaderos asegurar el crecimiento de sus ingresos a corto, mediano y

largo plazo, con una producción diversificada y con menores riesgos, con

prorrateo de los gastos fijos, con mejora de las condiciones del suelo, y con

generación de más y mejores puestos de trabajo, contando con mayor

sustentabilidad ambiental.

Los antecedentes citados indican que si bien el sistema silvopastoril

demuestra ser rentable, incluso más que un sistema forestal puro, es obvio

que ante la necesidad de aumentar el capital circulante para diversificar la

oferta, los ganaderos enfrentan limitaciones serias cuando deban decidir su

implementación.

Sin políticas ambientales apropiadas, los sistemas silvopastoriles no

podrán garantizar el cumplimiento de los beneficios agro-ecológicos que

ofertan los distintos componentes del sistema, como ser el control sobre la

aparición de malezas o incendios que se genera gracias al pisoteo y

alimentación del ganado; como así también, la generación de una mayor

fertilidad de los suelos debajo del área de la copa arbórea permitiendo la

aparición de gramíneas invernales de gran valor, especialmente para el

engorde de los animales durante todo el año; además de la disminución de

la erosión hídrica por la presencia de vegetación debajo del dosel arbóreo.

Cabe mencionar también, al beneficio que brindan los árboles a través de

la conformación de un microclima, el cual tiende a disminuir el estrés de los

animales causado por las altas temperaturas.
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Debilidades de la Comercialización y necesidad de certificación

Es necesario destacar que para que esta actividad pueda ser implementada

a mayor escala y se incrementen sus rendimientos físicos y resultados

económicos hay algunas barreras a sortear entre las cuales se destacan:

la necesidad de aprender a aprovechar y manejar mejor el recurso forrajero,

trabajar en la comercialización de la producción forestal por su rendimiento

en madera de calidad y alcanzar un sistema de certificación de la

producción otorgado por el buen cumplimiento de buenas prácticas y

manejo sustentable.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El avance de la actividad agrícola ha provocado en los últimos años el

desplazamiento de la frontera ganadera hacia zonas marginales, así como

la expansión de las zonas no productivas dentro del área agrícola en

invasión de especies introducidas.

Esto plantea la necesidad de adaptar los sistemas de manejo ganadero a

la realidad de estos sectores, donde las actividades agrícolas y ganaderas

están generando creciente presión sobre los ecosistemas, como es el caso

de la isla Santa Cruz en donde la ganadería cobra terrenos en las partes

altas en donde los ecosistemas son muy frágiles como sucede con las

zonas de Miconia y de las pampas.

Los sistemas silvopastoriles son importantes para el desarrollo ganadero y

en el caso de las Galápagos tenemos especies arbóreas nativas e

introducidas que si bien es cierto ya han sido probadas por algunos

ganaderos, ellos no han mantenido los sistemas silvopastoriles por falta de

asistencia técnica y por el desconocimiento de los beneficios que aportarían

al sector ganadero de la región.
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En otras regiones del país los sistemas silvopastoriles han dado resultados

favorables para la mejora de la ganadería y se espera que en Galápagos

se pueda iniciar un programa que incentive este modelo, pero la situación

actual muestra que su eficiencia no ha sido probada por falta de continuidad

de la asistencia técnica y de conocimiento de esta práctica por parte de

todos los ganaderos, lo cual lleva a precisar los siguientes interrogantes:

¿Los sistemas silvopastoriles pueden ser la mejor alternativa para mejorar

los pastizales en la isla Santa Cruz? ¿Es viable la adopción de los sistemas

silvopastoriles por los ganaderos y se puede garantizar su permanencia en

el tiempo?

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES.

¿Podría lograrse un nivel de aceptación y compromiso de los ganaderos a

un nivel que garantice la implementación de sistemas silvopastoriles en

Galápagos?

¿La percepción que tienen los ganaderos acerca de los beneficios que

otorga el sistema silvopastoril, es un factor determinante para el

mantenimiento de este sistema?

¿Cuáles son las mayores limitaciones, según la percepción de los

ganaderos, para su adopción y por lo tanto para elevar el nivel de

aceptación del sistema silvopastoril?

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Conocer la relación entre el conocimiento que tienen los ganaderos de la

parroquia Santa Rosa en beneficios ecológicos y económicos de los
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sistemas silvopastoriles y su voluntad para adoptar y mantener el

funcionamiento de estos sistemas de producción agropecuaria en sus

fincas ganaderas.

1.5.2 Objetivos específicos

 Evaluar el sistema de manejo de las fincas ganaderas en la

parroquia de Santa Rosa.

 Analizar el conocimiento que tienen los ganaderos de los beneficios

ofertados por los sistemas silvopastoriles.

 Analizar la potencialidad de implementación de los sistemas

silvopastoriles.

 Proponer medidas que puedan mejorar el nivel de aceptación de los

sistemas silvopastoriles entre los ganaderos.

1.6. JUSTIFICACIÓN

Al realizar la presente investigación se podrá conocer la posición de los

ganaderos de Santa Cruz por implementar los sistemas silvopastoriles,

tanto de aquellos que al momento utilizan plantaciones de árboles en sus

fincas como de aquellos que tienen la predisposición de hacerlo en el

futuro. El resultado sustentaría una línea base de conocimiento acerca del

interés del sector ganadero en mejorar sus prácticas culturales para

hacerlas más amigables con el ambiente.

La implementación de los sistemas silvopastoriles en Galápagos puede

contribuir en gran medida a solventar los problemas de déficit de pastizales

en períodos de sequía, considerando que la presencia de árboles en los

pastizales ayuda a mantener la humedad del suelo y por consiguiente a

reducir la pérdida de la cubierta vegetal en las zonas bajo cultivo.
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Este estudio aportará información muy importante para que las instituciones

de control tomen las acciones adecuadas a fin de mejorar la producción

ganadera de Galápagos, información sobre la potencial participación de los

ganaderos de la provincia para el uso, manejo y mantenimiento de sistemas

silvopastoriles, e información sobre la percepción que tienen los ganaderos

locales acerca de las ventajas de estos sistemas, información que al

momento es deficitaria en la región.

Una de las causas de mayor impacto en la degradación de los ambientes

naturales es la disminución de la diversidad biológica, los sistemas

silvopastoriles son una herramienta de apoyo directo al enriquecimiento de

esta diversidad que viene siendo afectada por la implantación de sistema

que se fundamentan en el monocultivo como es el caso de los pastizales,

este estudio permitirá conocer el nivel de aceptación que ofertan los

ganaderos para mejorar la situación que existe en la zona agropecuaria de

Santa Cruz. Desde el punto de vista socioeconómico, este estudio también

aportará con información relevante sobre los posibles limitantes para

mejorar la producción ganadera, y consecuentemente mejorar su calidad

de vida ya que tendrán mejoras económicas y a la par mejoras en la

conservación de los ambientes y recursos naturales de las islas.
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CAPÍTULO II

2. MARCO GENERAL

2.1 GENERALIDADES

La implementación de sistemas silvopastoriles ha tenido una aceptación a

nivel global que generalmente se asocia con la contribución al

mejoramiento de la producción económica y del manejo del medio

ambiente. (Milera, M. 2013).

En el caso de Galápagos, la contribución no es muy notoria por cuanto la

implementación de prácticas silvoforestales no se realizó con apoyo de las

instituciones públicas y de forma continua, razón por la cual se desconoce

si su desarrollo tendrá apoyo positivo por parte de los ganaderos.

Desde el inicio de la aplicación de medidas de conservación de estos

ambientes insulares se ha intentado mantener una relación estrecha con la

investigación científica y el manejo de los recursos naturales lo que ha

producido la combinación cuasi formal de evaluación y respuesta.

El objetivo de este método ha sido responder al cambio antropogénico

pasado, presente y futuro que afecta a la diversidad biológica, mediante

medidas de restauración, mitigación y prevención (Gibbs et al. 1999).

Los sistemas silvopastoriles bajo plantaciones forestales surgen no sólo por

ser un sistema viable y adaptable para la mayor parte de las regiones de

un país, sino también por presentar una serie de beneficios para la actividad

ganadera y para los productores que lo implementan, destacándose entre

ellas el atractivo retorno económico que presenta un sistema productivo

que involucra el cultivo de especies forestales en el sector.
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La implementación de los sistemas silvopastoriles no presenta mayores

dificultades en lo que se refiere a la elección de especies de árboles y a la

puesta en marcha del sistema, más bien se ve favorecido por cuanto el

esfuerzo que implica éste tipo de manejo se ve compensado por la serie de

ventajas que oferta siendo las principales las siguientes:

a) Sustentabilidad ambiental.- Fundamentalmente los sistemas

silvopastoriles son un aporte importante a la sustentabilidad ambiental

porque son capaces de generar un microclima en el área de aplicación.

Durante el verano, la sombra proveniente de la masa forestal reduce el

stress provocado por el calor sobre el ganado y reduce la pérdida de

palatabilidad y turgencia sobre el componente herbáceo permitiendo el

consumo del mismo lo que resulta en el aumento de kilos en los animales

y por lo tanto mejor producción y calidad de la carne.

Durante el invierno, el dosel arbóreo también provee protección contra las

heladas y en verano el pastoreo permite controlar la aparición de malezas

resistentes a la sombra y ayuda a combatir el riesgo de incendio dado que

se alimenta de la materia seca que se encuentra debajo del bosque.

Comparado a otros sistemas productivos, el sistema silvopastoril provee un

alto grado de cobertura del suelo y por ende contribuye a disminuir la

erosión del mismo (Frey et al., 2008).

Otros autores incluyen en la lista de ventajas de los sistemas silvopastoriles

a los efectos sinérgicos producidos por la interacción del árbol con el suelo,

de la vegetación acompañante y los animales, que otorga un mejor

funcionamiento biológico al ecosistema.

En este sentido, cuando las especies arbóreas son de la familia de las

leguminosas se ha probado que se incrementa la capacidad de fijación de

nitrógeno en el suelo, mayor captación del nitrógeno del aire para cederlo

al sistema suelo-planta.
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También se anota que este sistema pone a disposición de las especies

herbáceas los nutrientes fácilmente asimilables a través de la

descomposición de los restos vegetales aportados por el árbol.

También se encuentra una mayor fertilidad de los suelos debajo de la

cubierta arbórea permitiendo en algunas zonas la aparición de especies de

gramíneas invernales de gran valor, y así mismo, este sistema permite la

constitución de núcleos de vegetación mejorada donde se concentran las

especies más productivas y con un período vegetativo más prolongado, lo

que ayuda a potenciar las ganancias de peso de los animales por la ingesta

de mayor calidad tanto en los meses estivales como en los invernales

(Pérego, 2002).

b) Sustentabilidad social.- Un autor muestra que además de estabilizar

el margen de rentabilidad empresarial, dada la vinculación con distintos

mercados solventes, los sistemas silvopastoriles tienen un efecto

multiplicador del empleo no sólo en cantidad sino también en calidad.

(Fassola, 2004) Esto se debe a la creciente tendencia de la industria

forestal a nivel global de manufacturar sus productos “in situ” con la

consiguiente demanda de personal calificado. Además, al volverse

“ganaderas” las tierras forestales aumentan la demanda de personal

calificado para las tareas pecuarias. Esto puede tener alto significado para

la economía insular en donde el factor de demanda de mano de obra es de

gran importancia para el desarrollo rural.

C) Sustentabilidad económicas.- Entre las ventajas percibidas por la

implementación de los sistemas silvopastoriles, algunos autores destacan:

el aumento del capital circulante proveniente de una mayor diversificación

en la producción en cada parcela. Además proveen practicidad al permitir

combinar dos actividades que los productores practicarían de todos modos

y a más bajo costo, la forestería y la ganadería.
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En cuanto a la conveniencia financiera de la implementación de estos

sistemas, algunos autores, mediante la utilización de indicadores como el

Valor Actual Neto (VAN) e Ingreso Anual Equivalente (IAE), han analizado

su comportamiento frente a otras actividades que tienen posibilidades de

ser realizadas en el mismo predio, resultando estos sistemas más rentables

en la mayoría de los casos. A modo de brindar un acercamiento a los

resultados económicos posibles se presentan los siguiente casos citados

en una publicación de referencia: para una tasa del 9% el sistema

silvopastoril alcanza un IAE 43,67% mayor respecto del sistema forestal

puro, 571,43% mayor respecto a la actividad invernada, 3,52% menor a la

producción de soja y apenas 0,3% menor al maíz (Esquivel et al., 2004).

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Antecedentes

La literatura que trata de la teoría en la que se sustenta la bondad de un

sistema silvopastoril es muy amplia y se origina en el manejo de las

características ecológicas de los ecosistemas naturales en el cual el

mantenimiento de la diversidad biológica asegura el funcionamiento de los

sistemas naturales en el largo plazo.

La transformación de los ecosistemas naturales y la tendencia de su

conversión rápida a monocultivos impulsan la necesidad de aplicar medidas

que posibiliten el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la conservación

del agua y el control de plagas, y es así como surge la silvicultura con

interesantes métodos de manejo del suelo que han sido dedicados a la

ganadería.

A continuación se presenta un breve resumen de la teoría construida

alrededor de los temas del funcionamiento del sistema silvopastoril y de las

ventajas de varios tipos que ésta práctica oferta al agricultor.
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Los cultivos silvopastoriles se han desarrollado en el Ecuador desde hace

muchos años y existe un amplio historial de su aplicación en el desarrollo

de cultivos agropecuarios en la provincia de Galápagos, tanto en la isla

Santa Cruz como en la isla San Cristóbal, los mismos que muestran que

actualmente con seguimiento y asesoramiento técnico, pueden

desarrollarse. (Guzmán et al., 2015.)

De los muchos beneficios que ofrecen los sistemas silvopastoriles,

podemos indicar que desde el punto de vista económico resaltan el valor

de la madera como beneficio directo y el control de la erosión que hacen

los árboles, como beneficio indirecto. No debemos olvidar que desde el

punto de vista ambiental los arboles contribuyen mediante la eliminación de

CO2 al balance de gases con efecto invernadero si tomamos en cuenta las

emisiones de metano del ganado vacuno. (Tamosiunas.  M. 2012)

Los sistemas silvopastoriles además de brindar las ventajas antes

mencionadas se ven beneficiados por el régimen de promoción que reciben

a nivel universal las actividades de plantación forestal como sucede en

Argentina, país en el cual la poda, el raleo y el manejo del rebrote forestal

reciben aportes económicos no reembolsables del Estado en el marco de la

Ley Nacional 25.080. También en este caso, contemplados por esta ley,

existen beneficios fiscales e impositivos para proyectos forestales con fines

industriales. (Luccerini S. et al. 2007).

Bajo las condiciones antes anotadas de los que sucede en Argentina podría

aplicarse similares condiciones para Galápagos en donde el esquema de

desarrollo agropecuario debería proyectarse definitivamente dentro de los

principios de la conservación ambiental y de la restauración de sistemas

afectados, de hecho, algunos ganaderos de Santa Cruz que conocen la

bondad de los sistemas silvopastoriles y que disponen de los recursos
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necesarios han implementado desde hace algunos años esta prácticas en

algunos sectores de sus fincas.

2.2.2. ¿Qué es un sistema silvopastoril?

Un sistema silvopastoril es una manera de producción pecuaria que inserta

plantas perennes (árboles o arbustos) que interactúan con los

componentes tradicionales (forrajes, herbáceos y animales) en un mismo

sistema de producción.

Se puede decir también que los sistemas silvopastoriles son sistemas de

producción que combinan de forma intencional especies leñosas perennes

(árboles, arbustos, etc.) con pastizales y/o ganado; estos sistemas permiten

en cierta forma mejorar la cría de ganado tradicional realizada por los

pequeños ganaderos especialmente en lugares donde las tecnologías

están ausente y en donde se busca la forma de mejorar los cultivos e

incrementar la producción ganadera (V. Antonio. 2003). Los sistemas

silvopastoriles no tienen un ajuste específico a la calidad de árboles

utilizados y su distribución dentro de la ganadería.

Estos sistemas pueden adaptarse de acuerdo a las condiciones de cada

productor y pueden ser: frutales o arbustos utilizados como cercas vivas,

plantas leñosas o alimenticias, como la guaba sembrada en callejones del

potrero, especies maderables o frutales dispersos en los lugares en los que

el ganadero considere pueden brindar sombra para la ganadería o mejorar

las condiciones de los pastizales. Las ventajas entre otras pueden ser:

regulación del estrés climático, cortinas rompe vientos, suministro de

alimento, fijación de nitrógeno, materia orgánica y reciclaje de nutrimentos,

y control de la erosión en zonas con exceso de sequía. (Ocampo. T. 2002).
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2.3 MARCO LEGAL

Se citan algunos de los artículos que constan en los instrumentos legales

que rigen el desarrollo socioeconómico y la institucionalidad del país, así

como del desarrollo agropecuario de la provincia de Galápagos.

Cabe señalar que en la provincia de Galápagos el Consejo de Gobierno de

Régimen Especial de Galápagos (CGREG), es la entidad que promueve

los proyectos de investigación y desarrollo como mecanismo para

establecer políticas de fomento productivo.

Esta instancia administrativa está legalmente regida por los instrumentos

legales: la Constitución del 2008, el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley de Régimen

Especial de Galápagos LOREG, y otras normas legales inherentes al

territorio de Galápagos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que

regule el sistema nacional de competencias:

1) Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación

nacional, provincial, cantonal y parroquial.

6) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento,

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo

regional, en el marco de la planificación nacional.

7) Fomentar las actividades productivas regionales.

8) Fomentar la seguridad alimentaria regional.
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

1) Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos

que establece la Constitución.

2) Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno

y estable.

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:

3) Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas

y orgánicas en la producción agropecuaria.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales,

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS (LOREG)

Capítulo III Actividades Agropecuarias
Artículo 76.- Política de Desarrollo Agropecuario. Las actividades

agropecuarias en la provincia de Galápagos se someterán a los siguientes

criterios:

1) Se enmarcarán en los objetivos de conservación de los ecosistemas a

fin de minimizar los impactos negativos sobre ellos. Deberán orientarse a:

a) Mejorar el autoabastecimiento de las poblaciones locales y satisfacer

las demandas originadas por la actividad turística.

b) Reducir el ingreso de productos de fuera de las islas.

c) Controlar y minimizar el ingreso de especies animales y vegetales

exóticas.

2) Se considera prioritario el mejoramiento tecnológico de la producción

agrícola y pecuaria, generando y transfiriendo sistemas de producción

adaptados a las características físicas y biológicas de las islas. Se

fomentará la actividad agropecuaria biológica y orgánica.

Artículo 77.- Apoyo al desarrollo tecnológico de la producción. El Consejo

de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos en

coordinación con los ministerios del área productiva, los gobiernos

municipales y las juntas parroquiales, desarrollarán programas de

mejoramiento tecnológico de la producción, bajo el sistema de planificación

y ordenamiento territorial vigente.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para definir las

prioridades de investigación y transferencia tecnológica.
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Los programas de mejoramiento tecnológico deberán incluir, además, el

desarrollo y aplicación de técnicas para la optimización del uso de los

recursos hídricos atmosféricos, energéticos, superficiales y subterráneos

con fines productivos, mientras su uso no afecte la salud y seguridad de las

personas, ni interfiera con la conservación de las especies propias de la

provincia de Galápagos.

Artículo 14.- Atribuciones de la Secretaría Técnica. Son atribuciones de la

Secretaría Técnica las siguientes:

2) Verificar que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los

gobiernos autónomos descentralizados cumplan con los lineamientos y

políticas emitidas por el Consejo de Gobierno y lo establecido en el Plan

para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos.

6) Identificar, en coordinación con los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, la Autoridad Ambiental Nacional y las demás

instituciones que integran la Función Ejecutiva, las prioridades en materia

de investigaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales,

marinos y terrestres, aguas subterráneas y superficiales; para el

establecimiento de usos agrícolas; para la adopción de medidas en materia

de saneamiento ambiental; para el ejercicio sostenible y sustentable de

actividades productivas dentro de la provincia de Galápagos; y, en general,

aquellas que sean necesarias para el mantenimiento de su ecosistema.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA
Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad
alimentaria.- El fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales se

gestionará aplicando las disposiciones constitucionales y legales para
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garantizar la soberanía alimentaria, la política pública de esta materia bajo

el principio de integralidad y comprende:

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales rurales, en el marco de la economía social y

solidaria, la asociación de los microempresarios, pequeños y medianos

productores y brindar la asistencia técnica para su participación en mejores

condiciones en los procesos de producción, almacenamiento,

transformación, conservación y comercialización de alimentos;

b) Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la

producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la

agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de

productos de medios ecológicos naturales; garantizando la calidad y

cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana;

d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos

mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a

estrategias de consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y

provenientes de la producción local, además del impulso de sistemas

solidarios de comercialización en coordinación con los otros niveles de

gobiernos autónomos descentralizados; y,

e) Promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados

al consumo humano, observando las normas técnicas nacionales e

internacionales, como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos,

competencia que se ejercerá en el marco de la ley y del sistema de

soberanía alimentaria.

Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades
productivas y agropecuarias.- Para el ejercicio de la competencia de
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fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución

asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales,

provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y

compartida, observando las políticas emanadas de las entidades rectoras

en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y

vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del

gobierno central para incentivar estas actividades.

A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y

parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición

de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de

las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y

democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la

transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de

los saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor

para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la

construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de

organizaciones económicas de los productores e impulso de

emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de

redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la

ejecución y resultados de las estrategias productivas.

En este contexto se pueden implementar actividades agropecuarias enmarcadas

a mejorar la producción local con fines de fortalecer los sectores productivos y

mejorar el autoabastecimiento local.

2.4. MARCO CONCEPTUAL

Se citan algunos términos técnicos que se utilizan en este estudio con la

exposición del marco conceptual que guía su aplicación.

Sistema Silvopastoril.- Es un tipo de sistema agroforestal donde

interactúan árboles maderables o frutales con pastos y cultivos para la



24

alimentación animal y usos complementarios, todo bajo un sistema de

manejo integrado.

Especies invasoras.- Son organismos que se desarrollan fuera de su

hábitat natural, llegando a producir alteraciones en la diversidad de los

ecosistemas donde arriban.

Ganadería extensa.- Son los pastizales como monocultivos, con escasa

presencia de árboles y leguminosas, lo que acarrea serios problemas en

tiempos de sequias, además tienen baja competencia con las malezas, por

lo que ocasiona mayor gasto en mano de obra.

Microclima.- Se crea un sistema de microclima por la presencia de leñosas

en los sistemas ganaderos, regulando o contrarrestando la intensidad de

factores climáticos adversos para el animal, además favorece el

crecimiento y la calidad de las pasturas que los animales consumen

Servicios ambientales.- Los servicios ambientales son aquellos beneficios

que proveen los ecosistemas a las personas, para que estas a su vez hagan

uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida.

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Los problemas ambientales ocasionados por la ganadería tradicional que

se practica en Galápagos ha motivado la búsqueda de herramientas para

incentivar el uso de sistemas de uso de la tierra que mejoren la rentabilidad

de las fincas y que contribuyan con la generación de servicios ambientales.

Por ello la adopción de sistemas silvopastoriles en las fincas se ha

expandido al igual que sucede en diferentes partes del mundo para hacer

que los productores prefieran incrementen la cobertura arbórea para su

beneficio. (Tamosiunas.  M. 2012).
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Bajo el criterio de disponer de incentivos para hacer aceptables las

prácticas de la conservación ambiental, se han establecido formas de pago

por servicios ambientales lo que ha demostrado que es una de las mejores

opciones para impulsar la iniciativa de los sistemas silvopastoriles.

Un ejemplo de la aplicación de sistemas silvopastoriles por los ganaderos

de Santa Cruz es la aplicación de la práctica de cercas vivas por su facilidad

de manejo y bajos costos en comparación con las cercas muertas y porque

ocupan áreas reducidas de la finca.

Se ha evidenciado que los sistemas silvopastoriles son instrumentos

importantes para la división de los potreros debido a su durabilidad y,

dependiendo de la especie utilizada, por ser fuentes importantes de leña,

madera y frutos. Igualmente, las cercas vivas desempeñan un papel

ecológico relevante como proveedoras de hábitat y de recursos alimenticios

para el ganado bovino y por ser a la postre áreas efectivas de conectividad

de fragmentos de bosques a través del paisaje. (Zapata. A. et.al. 2006).

En Galápagos los incentivos de pagos por los servicios ambientales que

puede brindar el sistema silvopastoril, no solamente podrían reflejarse en

pago económico, sino traducirlo en oportunidades para capacitación y

programas de asistencia técnica por parte de las instituciones de control

ambiental.

2.6. CULTIVOS SILVOPASTORILES EN GALÁPAGOS

Existen evidencias que los agricultores pueden manejar y controlar las

especies invasoras aplicando modalidades de intervención directa o

indirecta. Por ejemplo en el sector El Cascajo, zona de pequeños

propietarios dedicados a la producción de hortalizas en Santa Cruz, las

especies invasoras dejaron se ser un problema para estos agricultores que

se empeñaron en su erradicación. De igual forma, en el sector San Joaquín

de la Isla San Cristóbal, 34 familias con un modesto apoyo del proyecto
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IPADE-FUNDAR recuperaron, en el período 2001-2002, al menos 350 ha

de pastizales invadidos por dos especies de plantas introducidas: mora

(Rubus niveus) y guayaba (Psidium guajaba).

La mora fue erradicada y las plántulas que en forma aislada brotan, son

eliminadas como toda especie no deseada en los campos cultivados.

Los pocos árboles de guayaba, dejados a propósito en forma dispersa en

los pastizales, son parte de un sistema silvopastoril, manejado por los

agricultores. (Informe Galápagos. 2013-2014)
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para el levantamiento de datos y para su procesamiento y análisis se

aplicaron técnicas de investigación con la toma de datos directamente del

campo y de la información aportada por los propietarios de las fincas que

se dedican a la cría de ganado en la parroquia Santa Rosa del cantón Santa

Cruz.

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se basó en el levantamiento de información en campo

siendo por lo tanto una investigación de observación directa, no

experimental.

El estudio se realizó con aplicación de encuestas a los ganaderos de Santa

Rosa y encuestas a personas vinculadas con el desarrollo agropecuario

para conocer el nivel de conocimiento de sistemas silvopastoriles y los

causales motivarían su aceptación y aplicación en Galápagos.

Es un estudio exploratorio que trata de conocer de primera mano la

causalidad del problema bajo estudio, y es descriptivo por cuanto

caracteriza al objeto del estudio a partir de análisis causa-efecto de los

factores involucrados. Para el procesamiento de los datos obtenidos se

aplicaron los métodos que a continuación se describen:

El método analítico: A través del análisis se disgregaron las partes del

todo para someterlas a un estudio independiente; en esta forma se

descubrieron las relaciones comunes para captar las particularidades

constitutivas del objeto. Este proceso permitió hacer las descripciones,
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enumeraciones y caracterizaciones de los momentos e instancias que

conforman el objeto de estudio.

El método sintético: A través de la síntesis se inspeccionó el conjunto de

factores del objeto bajo estudio que estuvieron sometidos al análisis, siendo

por lo tanto un proceso que permitió generalizar y abordar al todo a partir

de las partes, propiedades y relaciones de los factores que constituyen el

objeto del estudio.

Método Inductivo: Con aplicación de este método se analizaron los

resultados del análisis de las sub-variables del estudio para de ello extraer

conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones

sistemáticas de la realidad bajo estudio se descubrieron las

generalizaciones que estaban expuestas en la teoría que guio este estudio.

Método Deductivo: A través de observaciones realizadas en el campo se

evidenció el problema y los resultados de la aplicación de formas

tradicionales de manejo de potreros, y por medio de razonamiento lógico

se llegó a resultados y conclusiones específicas que se exponen al final del

informe.

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

3.2.1 Caracterización de las variables.

Las variables utilizadas son las que a continuación se detallan:

 Percepción de beneficios recibidos

 Nivel de aceptación de los ganaderos

Percepción de beneficios recibidos.- Esta variable se conceptualiza

considerando la situación o posición de los ganaderos con respecto a los

beneficios que otorga un sistema silvopastoril a sus intereses de

producción, esta posición se la conoció de manera directa en función de su
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actual percepción de los beneficios que podrían obtener si adoptan el

sistema silvopastoril para acceder a la mejora de su producción ganadera.

Nivel de aceptación de los ganaderos.- Esta variable se conceptualiza

considerando la posición que adoptarían los ganaderos ante la posibilidad

de aceptar la aplicación de nuevas tecnología de uso de suelo como es el

sistema silvopastoril; La posición de los ganaderos se relaciona con la

percepción de beneficios que recibiría cuando tenga conocimiento de las

técnicas, ventajas comparativas y capacidad instalada (capacitación,

asistencia técnica, políticas, incentivos).

Tabla 1: Variables e Indicadores

Variables Sub-variables Indicadores

Percepción de
beneficios
recibidos

Beneficios a la producción
agropecuaria

Interés económico del
propietario

Beneficios a la comunidad
local

Vinculación de la comunidad a
proyectos de desarrollo rural

Beneficios por mejora en la
rentabilidad de la

ganadería
Rentabilidad al sector pecuario

Nivel de
aceptación de
los ganaderos

Aceptación por el valor
económico Mejores ingresos económicos

Aceptación por facilidad de
aplicación

Presencia de especies arbóreas
apropiadas

Aceptación por presencia
de asistencia técnica

Capacitación y asistencia
institucional

Fuente: Autor, 2017

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 Población

La población objeto de estudio son las personas dedicadas a la cría de

ganado bovino en la parroquia rural de Santa Rosa, por lo que se trata de

una población tomada del universo total que son los ganaderos de todo el

cantón Santa Cruz.

El número total de fincas, por lo tanto de ganaderos según el censo

agropecuario, es 66 fincas en esta parroquia. Todos estos finqueros han
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estado vinculados con las prácticas silvopastoriles y han implementado

estas prácticas culturales en sus fincas, disponen por lo tanto de alguna

experiencia de manejo.

3.3.2 Muestra

La población bajo estudio es de tamaño pequeño, razón por la cual la

muestra para el estudio considera la inclusión del 100% de la misma, o sea

a los 66 ganaderos. En el diseño inicial se propusieron algunos criterios de

selección previendo la imposibilidad de incluir a toda esta población dada

la naturaleza del estudio, principalmente en lo referente al tiempo limitado

para trabajo de campo. Entre los criterios de selección de la muestra, los

de mayor importancia son los siguientes:

- Heterogeneidad de la población bajo estudio.- Muchos finqueros no

tienen interés en el sistema silvopastoril, o se interesarían únicamente

si existe apoyo estatal para todo el proceso; otros finqueros esperan

apoyo estatal al menos en algunos aspectos del manejo como son

asistencia técnica permanente y crédito financiero, y otros si muestran

interés y de hecho aplican el sistema en algunos sectores de su finca.

En la selección de la muestra se trató de incluir a los finqueros que

pertenecen a las dos últimas posiciones.

- Experiencia en el manejo de prácticas silvopastoriles.- Algunos

finqueros tienen experiencia en el manejo del sistema, algunos lo han

hecho con cierto éxito en algunos años; algunos muestran tener

conocimiento del sistema adquirido en capacitaciones o por haberlo

practicado en otros sitios. En la selección de la muestra se dio

preferencia a quienes tienen experiencia y están satisfechos con los

resultados obtenidos.

- Voluntad para participar en el estudio.- Como consecuencia de los

varios ejercicios de participación promovidos por proyectos ambientales
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en la zona, algunos con poco éxito, la comunidad local ha generado

cierta resistencia a las convocatorias con este objetivo. En la selección

de la muestra se dio preferencia a los finqueros que manifestaron su

total voluntad para participar y conocer los resultados del estudio.

- Factibilidad de aplicación de encuestas.- Algunos ganaderos no habitan

en su finca y algunos de ellos se dedican a otras actividades que

demandan todo su tiempo laboral. En la selección de la encuesta se

privilegió, por motivos logísticos, a los ganaderos que pueden ser

localizados en la misma finca para las encuestas.

Por lo ante expuesto, para la selección de la muestra y definición del

tamaño de la muestra se aplicó el método denominado no-probabilístico
decisional, esto es, no obedece a una escogencia al azahar y está

sometida a criterios técnicos aconsejados y adoptados por el investigador.

Bajo esta consideración el tamaño de la muestra resultó en 17 ganaderos.

3.4. INSTRUMENTOS

En el estudio se aplicaron dos instrumentos de investigación para la toma

de datos: entrevista y encuesta. La entrevista se aplicó a representantes de

las instituciones responsables del desarrollo socioeconómico de la

parroquia, y la encuesta estuvo dirigida a los ganaderos de esta zona. Los

cuestionarios de las encuestas se presentan en el ANEXO A de este

documento.

3.4.1 Entrevista

Se aplicó a las autoridades locales (junta parroquial) y funcionarios del

Ministerio del Ambiente (Dirección del Parque Nacional Galápagos y

Agencia de Biodiversidad de Galápagos) y del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca. Se desarrolló como intercambio de ideas y opiniones

sobre aspectos relevantes del tema bajo estudio que permitió conocer de
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manera general la situación del desarrollo de sistemas silvopastoriles en la

zona y el interés e intervención de las instituciones del estado.

3.4.2 Encuesta

Se diseñó el cuestionario de la encuesta para levantar información de los

ganaderos sobre su percepción con respecto a los sistemas silvopastoriles

y su voluntad para aplicarlos y mantenerlos en el mediano y largo plazo.

Para el diseño de la encuesta se partió del esquema conceptual de la

operacionalización de las variables del estudio.

Básicamente, para dimensionar el valor o peso de las variables se midió el

comportamiento de cada uno de los indicadores identificados en las dos

variables. Para cada indicador, transformado en pregunta, se

“construyeron” tres categorías de respuesta y cada respuesta recibió un

valor con una correspondencia descendente de 4 a 1 puntos, siendo la

respuesta de mejor comportamiento la que recibe el valor superior de 4

puntos, en algunas preguntas la valoración es de 3 a 1 puntos. La encuesta

se aplicó a toda la muestra del estudio (17 ganaderos).

3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El procedimiento aplicado para el desarrollo de este estudio es el siguiente:

Fase de recolección de información

- Preparación de un plan de trabajo para levantamiento de información

tomando en cuenta los limitantes que enfrenta el estudio de corto tiempo

y escasos recursos.

- Elaboración y aprobación de instrumentos para recolección de

información.
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- Selección de la muestra que partiendo de la identificación de la

población de ganaderos de la parroquia de Santa Rosa se decide el

tamaño de la muestra luego de una entrevista que permitió levantar

datos generales de la posición de los finqueros con respecto al sistema

agrosilvopastoril.

- Análisis y aprobación de criterios para la toma de datos en el campo

- Aplicación de los instrumentos de levantamiento de datos.

Fase de procesamiento y análisis

- Organización de la tabla de datos en función de los objetivos y de las

preguntas directrices de la investigación.

- Análisis de resultados y presentación de gráficos, tablas y resumen

interpretativo. Los datos obtenidos a través de las encuestas se

organizaron de acuerdo al diseño del cuestionario. En el diseño del

estudio se definieron 2 variables principales: una variable independiente

y una variable dependiente. En cada variable se identificaron

indicadores tomados del marco teórico de este estudio, que permitieron

medir la situación en cada variable. Para medir el comportamiento de

los indicadores se aplicó un cuestionario con cuatro categorías de

respuesta con valores 4, 3, 2 y 1, que corresponden a mayor y menor

aproximación a la situación óptima que debe existir en la problemática

bajo estudio, de mayor percepción de los beneficios que aporta el

sistema agrosilvopastoril y de mayor aceptación del sistema,

respectivamente.

Fase de Análisis de resultados

- El análisis permitió describir la situación individual y en conjunto de la

percepción de los ganaderos con respecto a la valoración asignada a



34

los dos variables bajo estudio: percepción de los beneficios y percepción

de grado de aceptación. En esta fase se conocen los puntos críticos en

las dos variables del estudio como resultado del análisis comparativo de

la posibilidad de que los ganaderos adopten este sistema de manejo de

potreros.

Fase de discusión de resultados

- Interpretación de resultados del cruce variables con señalización del

comportamiento de las variables en cada uno de los temas bajo estudio.

- Preparación del resumen interpretativo del análisis para sustentar la

discusión de los resultados

Fase de conclusiones

- Preparación de la discusión de resultados considerando el marco

teórico que sustenta este estudio a partir de lo cual se elaboraron las

respuestas a las preguntas directrices del proyecto.

- Desarrollo del informe de los hallazgos que explican el problema que se

estudia.

- Exhibición de las conclusiones en un formato que muestra los orígenes

del fenómeno y las causas de su comportamiento de forma clara y

concisa.

Fase de desarrollo de la propuesta para solución del problema

- En función del análisis de resultados de la variable de aceptación de los

sistemas silvopastoriles por los ganaderos se identificaron los valores

menores de valoración o debilidades en la potencial aceptación y

voluntad por implementar el manejo de sistemas silvopastoriles se

sustentó una propuesta de solución del problema identificado.
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Para poder determinar los resultados del presente estudio, se aplicó la

fórmula que a continuación se detalla; además se corroboró la información

de los estudios antes realizados sobre el tema de sistemas silvopastoriles,

y el porcentaje de aceptación que tienen los propietarios de las fincas para

poder adoptarlos  si es viable llevarlo a cabo.

a) Percepción de beneficios recibidos= × 100
v= valor expresado en %

VR= índice de valor real

VO= índice de valor óptimo

Los resultados obtenidos son valoraciones o peso de las variables del

estudio. Para la interpretación de los resultados se aplicó una tabla de

valoración utilizada por Vargas. E. (1997) en un estudio de manejo

ambiental, tabla que se presenta a continuación:

Tabla 2: Tabla para calificación de índices de ponderaciones

Índice (rango) Calificación Situación

0,83 – 1,00 Muy Alto Excelente

0,67 – 0,82 Alto Muy buena

0,51 – 0,66 Medio Buena

0,34 – 0,50 Bajo Regular

0,17 – 0,33 Muy Bajo Mala

0,00 – 0,16 Demasiado Bajo Muy Mala
Fuente.  Adaptado de Vargas E., 1997

3.7. APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN-ACCIÓN.

La propuesta de mejoramiento del nivel de aceptación del sistema

silvopastoril por los ganaderos de Santa Cruz se diseña con aplicación del
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método de planificación de investigación-acción, esto es fundamentada en

la descripción situacional del problema. Esta propuesta busca como

resultado mejorar los beneficios económicos en el sector pecuario y

consecuentemente de la comunidad local.

Del análisis de los resultados del estudio se conoce que existen factores

que reciben puntuaciones bajas y que se constituyen en limitantes para la

viabilidad del sistema silvopastoril, estos factores o causales de menor

puntaje interpretadas se visualizan como las debilidades para el proceso

de aceptación del sistema. Los principales factores que ameritan atención

son la capacitación y transferencia tecnológica incluida la demostración

práctica del manejo del sistema a los ganaderos mostrando las bondades

del sistema para la ecología y la economía rural, y el desarrollo de

mecanismos de incentivos económicos para la conservación ambiental.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.1. Percepción de beneficios recibidos.

El análisis de los resultados del procesamiento de datos revela que los

ganaderos tienen una percepción amplia de los beneficios que podría

aportarles la aplicación de sistemas silvopastoriles. Esta percepción se

vincula con mejoramiento de los sistemas de producción aplicados y

mejoramiento de la rentabilidad económica de sus inversiones. Los

resultados, directamente relacionados con los hallazgos del tratamiento de

las encuestas se visualizan en la tabla Nº3. El análisis de la variable referida

a la percepción de beneficios se lo realizó considerando tres sub-variables:

Beneficios de mejora a la producción pecuaria.- En esta sub-variable se

midió su valor en función de la percepción de los ganaderos de la mejora a

su economía y nivel de satisfacción de sus necesidades individuales.

Beneficios para el bienestar de la comunidad: En esta sub-variable se

midió su valor en función de la percepción que tienen los ganaderos del

aporte del sistema a la mejora del bienestar de la comunidad al vincularlos

a proyecto de desarrollo rural basados en los intereses del sector ganadero.

Beneficios para la mejora de la rentabilidad de las prácticas
agropecuarias: En esta sub-variable se midió su valor en función de la

percepción que tienen los ganaderos del aporte del sistema al

mejoramiento de la rentabilidad y sus recursos.
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Percepción de los ganaderos de los beneficios que podrían recibir del
sistema silvopastoril

Tabla 3: Percepción de beneficios
Sub
vari
able

s

Variable: Percepción de beneficios
recibidos

Frecuenci
a de

respuesta
s

Puntaje
Indicador
categoría

Valor sub-
variables

Valor
Variabl

e

B
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s 

a 
la

 p
ro

du
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ió
n

In
te

ré
s 
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óm
ic

o 
de

l p
ro

pi
et

ar
io

Creo que la ganadería de
Santa Cruz manejada bajo
sistema silvopastoril es
conveniente para la economía
del ganadero.

12% 8

59%

61%

Creo que la ganadería de
Santa Cruz tradicional o
extensiva es poco provechosa
y cubre en parte las
expectativas del ganadero.

24% 12

Creo que la ganadería
extensiva no satisface las
necesidades del ganadero y
del consumidor.

41% 14

Creo que la producción bovina
tradicional no es beneficiosa y
no contribuye a la economía
del productor.

24% 4
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om
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l Creo que la comunidad

vinculada al sector ganadero
se incorpora en los programas
y proyectos que se desarrollan
en el sector

6% 12

45%
Considero que la comunidad
no se vincula como debería en
los proyectos para mejorar la
producción ganadera.

24% 8

Creo que el sector ganadero
no participa de manera directa
en los proyectos de desarrollo
rural y hay poco interés.

71% 3
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nt
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an
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ía

Considero que los sistemas
silvopastoriles garantizan
mayor rentabilidad a los
ganaderos.

59% 30

80%

Considero que los sistemas
silvopastoriles no mejoran la
rentabilidad en la producción
de las fincas ganaderas.

24% 8

Creo que la adopción de
sistemas silvopastoriles hace
menos rentable a la
producción agropecuaria por
el alto costo del manejo.

18% 3

Frecuencia de respuestas: Porcentaje de respuestas dadas a cada categoría de la
encuesta
Valor del indicador: Porcentaje de ponderación asignado por los encuestados.
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Percepción de beneficios recibidos

Gráfico 1: Valoración de la percepción general de beneficios

Fuente: Autor, 2017

Gráfico 2: Valoración de la percepción de beneficios

Fuente: Autor, (2017

En el análisis de los resultados obtenidos dentro del estudio en la variable

“Percepción de Beneficios Recibidos por el Sistema Silvopastoril” en cuanto

al interés económico del propietario se obtuvo el siguiente resultado:
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12%) consideran que la ganadería de Santa Cruz manejada bajo sistema

silvopastoril es conveniente para la economía del ganadero, 24% indica que

la ganadería de Santa Cruz tradicional o extensiva es poco provechosa, el

41 % de los encuestados respondieron que la ganadería extensiva no

satisface las necesidades del ganadero y del consumidor, y el 24%

manifestó que la producción bovina tradicional no es beneficiosa y no

contribuye a la economía.

Al realizar un análisis global de los intereses que los ganaderos reciben al

implementar sistemas silvopastoriles, obtenemos un promedio del 59% que

corresponde a una calificación MEDIA, en una situación Buena, lo que

indica que existe interés económico de los ganaderos a la implementación

de este sistema.

Gráfico 3: Valoración de la percepción de vinculación de la comunidad

Fuente: Autor, 2017
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obtiene que 6% de los encuestados manifiesta que la comunidad está

vinculada en proyectos del sector ganadero.

El 24% de indica que la comunidad no se vincula como debiera ser al sector

y el 71% coincide en que la comunidad no participa de manera directa a los

proyectos de desarrollo rural, esto indica que no hay un trabajo directo de

la comunidad que beneficie a este sector productivo de la provincia, lo que

consecuentemente da un promedio de aceptación del 45%, considerado

relativamente bajo en la relación; ganadero y comunidad

Gráfico 4: Percepción de la rentabilidad del sistema silvopastoril

Fuente: Autor, 2017

De la población objeto de estudio el 59% manifestó que los sistemas

silvopastoriles garantizan rentabilidad a los ganaderos, el 24% opinó que

en realidad estos sistemas no mejoran la rentabilidad y un 18% manifestó

que adoptar sistemas silvopastoriles hacen menos rentable la producción.

Esto indica que la mayoría está de acuerdo a la adopción de este sistema

de producción por cuanto si mejora la rentabilidad, consecuentemente, en
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promedio el 80% de los encuestados están de acuerdo con la

implementación del sistema y los expresa con su valoración dada a los

beneficios recibidos vista la rentabilidad que oferta.

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio de la percepción de los

ganaderos de los beneficios que podrían recibir si aplican sistemas

silvopastoriles en sus fincas recibe una calificación promedio de MEDIA

(61%) que corresponde a una situación de BUENA, según la modalidad de

interpretación utilizada en este estudio (ver Tabla No. 2).

Este resultado de situación explica que los ganaderos reconocen que los

sistemas silvopastoriles son considerados como sistemas productivos de

alto rendimiento, explica que los ganaderos conocen las bondades de estos

sistemas que son particularmente ventajosos en las condiciones de

Galápagos cuando son más aplicables los cercos vivos que los cercas de

madera muerta, cuando es obvio que en las sequías los árboles proveen

de sombra al ganado, cuando existen árboles que producen alimento para

el ganado y cuando conocen que luego de los primeros años los árboles no

necesitan mucho cuidado. Esto significa para el ganadero un importante

ahorro en sus cultivos en suelos que para algunos no son muy rentables.

En la sub variable de “mejora a la rentabilidad pecuaria” que se refiere a

la percepción de los ganaderos por los beneficios que podría recibir cuando

accede a oportunidades de mejorar notoriamente la rentabilidad de la

actividad pecuaria principalmente por la baja de los costos de producción

en el mediano y largo plazo. La calificación revela la situación más alta

percibida y denunciada como una situación MUY BUENA (80%).

En la valoración de esta sub variable el comportamiento de los encuestados

de acuerdo a la frecuencia de las respuestas es como sigue:

Pregunta No 1: ¿La producción de ganadería tradicional o extensiva es

beneficioso para los interese económicos del ganadero?
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Gráfico 5: Frecuencia de respuestas a pregunta 1

Fuente: Autor, 2017

El 41% de los encuestados respondieron “Creo que la ganadería extensiva

no satisface las necesidades del ganadero” lo que puede interpretarse

como una situación favorable al cambio de las prácticas culturales

tradicionales en el agro hacia formas de uso del suelo más amigables con

el ambiente, cuando el 12 % de estos encuestados manifiesta “Creo que la

ganadería de Santa Cruz manejada bajo sistema silvopastoril es

conveniente para la economía del ganadero”.

En la subvariable que trata de valorar la percepción de beneficios a la
comunidad que podría aportar la implementación de sistemas

silvopastoriles, el resultado muestra la situación más baja, calificada de

REGULAR que expresa la percepción de que no se podría dar

efectivamente una vinculación de la comunidad a beneficios extendidos por

programas y proyectos de desarrollo rural vinculados con los sistemas

silvopastoriles.

En la valoración de esta sub-variable el comportamiento de los

encuestados de acuerdo a la frecuencia de las respuestas es como sigue:
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Pregunta No 1: ¿Considera usted que la comunidad a futuro estaría

vinculada a proyectos de desarrollo rural resultantes de la aplicación del

sistema silvopastoril?

Gráfico 6: Frecuencia de respuestas a pregunta 2

Fuente: Autor, 2017

Se aprecia que una mayoría (71%) de los encuestados manifiesta que la

comunidad no participaría en proyectos de desarrollo rural que se deriven

de la aplicación de sistemas silvopastoriles, ello podría indicar que los

beneficios se perciben más para satisfacer los intereses individuales de los

ganaderos y no de la comunidad rural.

Un muy bajo porcentaje (6%) de los encuestados manifiesta que los
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4.1.2. Nivel de aceptación de los ganaderos

El nivel de aceptación de los sistemas silvopastoriles depende del

convencimiento que tengan de los beneficios que reciben.

Para la valoración de esta variable se utilizaron algunos factores de

producción vinculando aspectos económicos, técnicos y políticos

necesarios para suscitar un cambio en las prácticas tradicionales de

ganadería, muy vinculada con ganadería extensiva y sin manejo de

potreros.

Los resultados, relacionados con los hallazgos del procesamiento de las

encuestas se visualizan a continuación en el cuadro No. 3. El análisis de la

variable referida a la aceptación de los sistemas silvopastoriles se lo realizó

considerando tres sub-variables:

Valor económico.- Considera las mejoras que lo ganaderos esperan en

sus ingresos económicos debido a que han implementado sistemas

silvopastoriles.

Facilidad de aplicación.- Considera si existen condiciones que favorezca

la exitosa implementación de sistemas silvopastoriles. Esas condiciones

favorables podrían estar dadas por el conocimiento de la tecnología

necesaria para el manejo de estos sistemas de producción.

Presencia de asistencia técnica.- Considera los factores que son materia

de intervención institucional bajo políticas apropiadas de desarrollo rural.

Se considera fundamentalmente la capacitación y la asistencia técnica.

Nivel de aceptación del sistema silvopastoril por los ganaderos
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Tabla 4: Valoración de la aceptación de sistemas silvopastoriles

Sub
variables

Variable: Nivel de aceptación de
los ganaderos de los sistemas
silvopastoriles (Santa Rosa)
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Gráfico 7: Valoración de la aceptación de sistemas silvopastoriles

Fuente: Autor, 2017

Gráfico 8: Valoración de aceptación por beneficios económicos

Fuente: Autor, 2017
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Al realizar una valoración de los sistemas silvopastoriles, en función del

valor económico que reciben con su aplicación, los resultados son los

siguientes: 63% de los encuestados manifiesta que los sistemas

silvopastoriles elevan sus ingresos económicos, 25% manifiestan que si

mejoran sus ingresos pero no de una forma importante, mientras que el

13% indica que no ven mejoras en su economía; en promedio el 84% de

los encuestados está de acuerdo a que sus ingresos mejoran con la

implementación de los sistemas silvopastoriles, lo que indica que si existe

aceptación por cuanto la población objetivo de este estudio manifiesta que

obtienes una mejora económica con la implementación de este sistema de

producción.

Gráfico 9: Valoración de aceptación por facilidad de aplicación

Fuente. Autor, 2017

Con respecto a la facilidad de aplicación del sistema, 31% de los

encuestados manifiesta que es fácil la aplicación, 50% manifiesta que es

una tarea compleja, 5% dice que es un desafío tecnológico y un 14% no dio

su opinión por su desconocimiento de la materia.
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En promedio el 70% de los encuestados está de acuerdo de que es fácil la

aplicación de un sistema silvopastoril y consecuentemente ya lo han

implementado contando con pocos recursos y han obtenido mejor

rentabilidad económica y producción.

Gráfico 10: Valoración de aceptación por asistencia técnica

Fuente. Autor, 2017

En cuanto a la aceptación por que encuentra y recibe asistencia técnica,

29% de los encuestados manifiesta que recibe buena asistencia técnica,

53% indica que la asistencia técnica es buena pero hace falta continuidad

y un 18% manifestó que no existe asistencia técnica.

En promedio el 91% de la población objeto de estudio acepta los sistemas

silvopastoriles por cuanto perciben que existe asistencia técnica en la isla

lo que les garantiza la adopción con éxito de este sistema productivo, no

obstante, la asistencia técnica debe mejorar para el beneficio del sector.
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En conclusión el análisis de los resultados obtenidos en la variable de

aceptación de los sistemas silvopastoriles, revela la calificación asignada

es ALTA (76%) lo que corresponde a una situación MUY BUENA. Este

resultado respalda la posibilidad de establecer en Galápagos un plan de

manejo de ganadería con aplicación de sistemas silvopastoriles y

garantizar de este modo la conservación de la tierra en la zona rural.

En la subvariable de “mejora del valor económico” de los productos de

la ganadería el procesamiento de las encuestas muestra que se dio la más

alta calificación (84%) que revela una situación MUY BUENA y que

garantiza la aceptación futura de esfuerzos institucionales que puedan

aplicarse en este sector de la economía de Galápagos.

En la valoración de esta subvariable el comportamiento de los encuestados

de acuerdo a la frecuencia de las respuestas es como sigue:

Pregunta No. 1: ¿Existe mayor ingreso económico en los propietarios que

han implementado el sistema silvopastoril en sus fincas?

Gráfico 11: Respuesta a pregunta 1

Fuente: Autor, 2017
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La respuesta del 63% de los encuestados manifiesta “Creo que los

sistemas silvopastoriles elevan los ingresos económicos de los ganaderos

que los han implementado” con lo cual se visualiza un escenario muy

positivo para la futura implementación de los sistemas silvopastoriles en la

zona agropecuaria de Galápagos.

La posición de menor valor se refiere a la aceptación por presencia de
asistencia técnica y capacitación, situación que ameritó una calificación

de la situación como MUY BUENA aunque con menor peso por parte de

los ganaderos. Sin lugar a duda el éxito del cambio de modelo de ganadería

demandaría presencia institucional ejecutando estas dos actividades de

manera permanente: capacitación y asistencia técnica.

En la valoración de esta subvariable el comportamiento de los encuestados

de acuerdo a la frecuencia de las respuestas es como sigue:

Pregunta No. 2: ¿Existe asistencia técnica de las instituciones que realizan

el control y fortalecimiento de los diferentes sectores de producción?

Gráfico 12: Respuestas a pregunta 2

Fuente: Autor, 2017
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Un limitante para la implementación de los sistemas silvopastoriles serían

la falta de oportunidades de capacitación y la falta de asistencia técnica

permanente. En el análisis se revela que el 53% de los encuestados

manifiesta “La asistencia técnica que brindan las instituciones es buena sin

embargo no tiene continuidad” y solo el 18% manifiesta que “Existe buena

asistencia técnica del estado, que ha mejorado la producción”.

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis de los resultados del estudio muestra la percepción de los

ganaderos y de los funcionarios responsables de brindar orientación al

desarrollo rural. Estos resultados incluyen las frecuencias de las respuestas

obtenidas y el valor asignado a cada una de las subvariables bajo estudio.

Gráfico 13: Valoración de la percepción de beneficios

Fuente. Autor, 2017
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sistema y lograrse la permanencia de cultivos silvopastoriles; sin embargo,

a pesar de percibir que son altos los beneficios, los ganaderos muestran

igual nivel de aceptación; hay debilidades que se manifiestan en

deficiencias de asistencia técnica que podría extenderse desde

planificación hasta el funcionamiento de incentivos económicos de apoyo

al cambio de modelo de desarrollo de la ganadería.

El análisis de los resultados muestra también la relación estrecha que

existe entre la percepción de beneficios y el nivel de aceptación del sistema

de producción que se promueve en este estudio, de manera que para

asegurar la aceptación del sistema silvopastoril se debe mejorar el nivel de

conocimiento de los ganaderos de los beneficios del sistema y de su

funcionamiento.

La debilidad mayor que afecta la percepción de beneficios del sistema

silvopastoril se relaciona con el poco convencimiento que tienen los

ganaderos acerca de la posibilidad de elevar al sector ganadero para

constituirlo en motor del desarrollo agropecuario con la gestión de

proyectos integrales que involucren a toda la comunidad rural y no solo a

los ganaderos.

En la primera variable de percepción de beneficios recibidos para la

implementación y permanencia de sistemas silvopastoriles, el del sector

pecuario indicó que existe mayor rentabilidad en la producción bovina

cambiando el sistema de ganadería tradicional a sistema silvopastoril. No

obstante a pesar de percibir los beneficios cambiado el sistema, no han

logrado implementarlo de forma eficiente, por falta de asistencia técnica o

incentivos, lo que denota el alto porcentaje de compromiso en la decisión

del sector ganadero.

Este porcentaje de aceptación se debe a que la mayoría de los

encuestados respondieron que los sistemas silvopastoriles garantizan



54

mayor ganancia (rentabilidad) a los propietarios de las fincas ganaderas

que implementan el sistema.

Gráfico 14: Valoración de la aceptación del sistema silvopastoril

Fuente. Autor, 2017

En la segunda variable el nivel de aceptación de los ganaderos de la

parroquia Santa Rosa y sus recintos aledaños, el (77%) de la población

objeto de estudio respondió que existe asistencia técnica dentro del sector

ganadero por parte de las instituciones que realizan el control y

fortalecimiento de los diferentes sectores de producción, lo cual es buena

pero no lo suficiente y que para poder elevar la aceptación de los ganaderos

y poder implementar el sistema de forma incondicional se necesita mayor

asistencia por parte del estado.

En este indicador de igual forma que el anterior, la mayoría de los

encuestados respondieron que la asistencia técnica que brindan las

instituciones es buena sin embargo no tiene continuidad, pues el

asesoramiento técnico que ha recibido es cada seis meses, y sería

importante que la asistencia técnica sea permanente, lo cual nos da un

porcentaje del (53) de los ganaderos encuestados relacionado al indicador.
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Se puede apreciar la falta de motivación por la que dicho sector no ha

innovado, a pesar de percibir los beneficios que puede obtener llevando

acabo la implementación de los sistemas silvopastoriles, no lo han

complementado.

Es importante que las instituciones encargadas del sector ganadero tiendan

a incentivar este sector productivo, y de esta manera elevar el nivel de

aceptación, para su adopción y permanencia.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio muestran que podría lograrse un nivel de

aceptación y compromiso de los ganaderos de manera que se garantice la

implementación de sistemas silvopastoriles en Galápagos siempre que se

atienda las debilidades identificadas y que se refieren a:

- Garantizar la presencia de asistencia técnica en todo el proceso de

implementación del sistema y mantenimiento a través del tiempo. Esto

podría cumplirse solamente con el involucramiento de las

organizaciones e instituciones directamente responsables e interesadas

en el manejo sostenible de los ecosistemas naturales, comprometidos

en la zona agropecuaria y que actualmente muestran fuertes

alteraciones por las prácticas tradicionales de uso del suelo.

- Lograr un convencimiento de que la práctica de este sistema es de fácil

aplicación aun cuando las condiciones no se mejoren notoriamente.

Esto es ingresar a un cambio de metodología de potreros contando con

los recursos y conocimiento que ellos disponen.

La percepción que tienen los ganaderos acerca de los beneficios que

otorga el sistema silvopastoril puede constituirse al futuro en un factor

determinante para el mantenimiento de este sistema si los ganaderos se

integran a su práctica.

La posición de los ganaderos se caracteriza por las siguientes

manifestaciones:

- Son bajos los beneficios que ellos perciben para la producción de

sus ganaderías. Esta situación no necesariamente se vincula con el
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conocimiento que disponen sobre la bondad del sistema sino que

puede estar más relacionada con otros factores que afectan la

actividad ganadera en la actualidad que están vinculadas con las

condiciones de mercado y la falta de incentivos para la ganadería.

- No perciben que el cambio tecnológico de la ganadería resulte en

beneficios comunitarios. Seguramente esta posición está

fuertemente influenciada por la vivencia del trabajo y

responsabilidad individual del finquero en Galápagos. En efecto, la

organización de los agricultores es muy débil y sus actividades están

desconectadas con esquemas de manejo de recursos en los que se

enfatiza el bien para todos por cuanto los recursos son de beneficio

e interés común.

Las mayores limitaciones, según la percepción de los ganaderos, para la

adopción de sistemas silvopastoriles y por lo tanto para elevar el nivel de

aceptación del sistema se relacionan con:

- Poco conocimiento sobre el sistema silvopastoril, principalmente sobre

la escogencia de especies arbóreas idóneas, sean estas nativas o

introducidas.

- Falta de liderazgo o presencia institucional en procesos de

acompañamiento a las labores agropecuarias en el mediano y largo

plazo.

- Falta de esquemas de manejo sustentados en principios de desarrollo

sostenible que permitan crear enfoques de una nueva ruralidad en

Galápagos. Fundamentalmente pesa la falta de mecanismos de

incentivos muy necesarios para el éxito de la conservación ambiental.

- Ausencia de estudios que demuestren la bondad de nuevas formas de

uso de la tierra con trabajos demostrativos que vinculen a los
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agricultores y a sus intereses. Principalmente son necesarios estudios

que permitan conocer y promover el aporte de servicios ambientales

que pueden brindar los sistemas silvopastoriles en las condiciones de

Galápagos.
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CAPÍTULO VI

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Acciones estratégicas propuestas para la implementación de un
sistema silvopastoril en la Isla Santa Cruz

A partir del análisis de los resultados obtenidos de este estudio se propone

orientar a entidades públicas y al sector ganadero para la formulación de

un plan de asesoramiento permanente a efectos de conseguir la difusión

de las prácticas silvopastoriles que integren al sector productivo ganadero

a la conservación de los ecosistemas de Galápagos.

La metodología para la acción e intervención, a efectos de la propuesta es

un ejercicio de ejecución permanente que asegure que los ganaderos

reciban apoyo de las instituciones ambientales vinculadas al sector

pecuario.

6.1. SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente quienes tienen sistemas silvopastoriles implementados lo han

hecho por sus propios medios pero no reciben capacitación ni asistencia

técnica, situación que se describe en la siguiente tabla.

Tabla 5: Situación general de la actividad ganadera
Actividades Observaciones

Falta de capacitación Hace falta capacidad técnica y de
gestión

No existen modelos
demostrativos que permitan
incentivar al sector ganadero

Los sistemas silvopastoriles no son
tomados en cuenta para la mejora de la
producción ganadera

No existen incentivos para
quienes ya tienen
implementado un sistema de
manejo silvopastoril

No se da la importancia necesaria para
quienes por sus propios medios tienden
a mejorar la ganadería, pero tomando
en cuenta la parte ambiental

La asistencia técnica no está
enfocada a sistemas
silvopastoriles

Hace falta capacidad técnica y de
gestión
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6.2. OBJETIVOS

Analizar los posibles esquemas propuestos para el desarrollo sostenible

desarrollados para Galápagos que mejor se adapten a la propuesta de

mejoramiento de las prácticas culturales que garanticen el manejo

adecuado del suelo y demás recursos de la zona agropecuaria

Resumir la propuesta del esquema de manejo propuesto con sus políticas

y programas, de manera que se enfatice la necesidad de aplicar medidas

globales y aceptables para iniciar un proceso de cambio tecnológico en el

desarrollo agropecuario de Galápagos y se posibilite vincular a las

instituciones del estado con el desarrollo ganadero en la implementación

de cultivos silvopastoriles.

6.3. POLÍTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la implementación de la propuesta de solución al problema, se

trabajara apegado a la política pública que se enmarca dentro de la

normativa legal para Galápagos, donde se considera prioritario el

mejoramiento tecnológico de la producción agrícola y pecuaria, generando

y transfiriendo sistemas de producción adaptados a las características

físicas y biológicas de las islas. Se fomentará la actividad agropecuaria

biológica y orgánica. En este contexto se adoptara el plan de acciones

estratégicas que contempla las actividades a ser ejecutadas.

6.4. PLAN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

6.4.1. Introducción

El plan de acciones estratégicas se propone rescatar ejercicios anteriores

de planificación que se orientaron para construir sostenibilidad al desarrollo

agropecuario. El principal estudio sobre este tema se encuentra en los
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resultados del proyecto que con financiamiento del Banco Mundial – GEF-

se realizó entre los años 2001-2008, en el proyecto ECU/00/G31

denominado “Especies Invasoras de las Galápagos”. La propuesta del

componente de “Desarrollo de políticas y estrategias de manejo del sector

Agropecuario” sustenta la propuesta de este trabajo.

6.4.2. Modelo de reposicionamiento del sector agropecuario

El proyecto mencionado define un modelo para el desarrollo tecnológico de

las actividades agropecuarias de las islas y, como parte final de este

estudio se decide rescatar toda esta propuesta como el mejor camino para

viabilizar el cambio que debe darse para permitir el mejoramiento de las

prácticas culturales que inciden fuertemente en la degradación ambiental

de la zona agropecuaria.
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A continuación se presenta el esquema del citado modelo:

Gráfico 15: Modelo conceptual de manejo

Fuente: GEF-Proyecto Especies Invasoras de las Galápagos. “Desarrollo de políticas y estrategias
de manejo del sector Agropecuario y su relación con las especies introducidas en la Provincia de
Galápagos” 2006.

Punto de partida para el modelo es el reposicionamiento del sector

agropecuario si se propone el desarrollo tecnológico necesario para

asegurar esquemas de manejo de recursos como el sistema silvopastoril
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que es un modelo apropiado y necesario para Galápagos pero que

demanda condiciones técnicas apropiadas y políticas ambientales

funcionando.

El sector agropecuario de Galápagos se encuentra muy deprimido y ocupa

lugares secundarios en la escala de actividades productivas. Se señala en

algunos textos que no existen condiciones de producción y productividad

para potenciar la producción agropecuaria, pero no necesariamente debido

a las condiciones agroecológicas sino a condiciones políticas, económicas

y sociales.

Definitivamente existe ausencia de políticas agrarias ambientales que

persigan mejorar las condiciones técnicas y sociales de la producción

agropecuaria. El reposicionamiento al que hace mención el modelo

presentado, dependerá en mucho del nivel organizativo de los productores,

es decir y de la propia conciencia política de los agricultores para recuperar

su presencia en las instancias públicas y privadas de tal manera que

contribuya a la configuración de una nueva ruralidad en las Islas

Galápagos.

Uno de los problemas que afectan la sostenibilidad de la actividad

agropecuaria en Galápagos es el traslado de formas de producción desde

los lugares de origen de los productores sin un mayor proceso de

adaptación a las nuevas condiciones. La fragilidad del suelo y de los

ecosistemas insulares, demanda procesos de adaptación de tecnologías

que optimicen la producción y aseguren la sostenibilidad ecológica,

sobretodo en cuanto al uso racional y eficiente del suelo y del agua.

Los procesos de desarrollo tecnológico han de poner énfasis en las

tecnologías de organización, procesos y productos, es decir en las cadenas

productivas de la producción agraria. Esto es precisamente lo que

garantizaría la aplicación de sistemas silvopastoriles.
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6.4.3. Propósito del plan bajo análisis

El documento bajo análisis, cuya promoción se acoge como propuesta de

este estudio, propone unas políticas agrarias que se diseñan, en lo

relacionado con el tema de este estudio, bajo los siguientes objetivos:

- Contribuir, desde la perspectiva agraria, a la construcción de una visión

compartida acerca del futuro de las Islas Galápagos y de las políticas y

estrategias para lograrlo.

- Contribuir a la conservación de los sistemas ecológicos y la

biodiversidad de las Islas y a la edificación de un modo de vida agrario

armónico con la naturaleza, equitativo e incluyente, mediante

estrategias de corto, mediano y largo plazo, diseñadas con la

participación activa y consciente de las comunidades de productores,

que aseguren una gestión integrada y sostenible de las actividades

agropecuarias.

De manera más específica, se platean objetivos muy relacionados con el

mejoramiento de las prácticas agropecuarias:

- Con base en sistemas de producción compatibles con las

características ambientales, y con base en la investigación científica y

tecnológica, procurar el aprovechamiento óptimo de los ecosistemas

agrarios de las islas, de tal modo que se posibilite la sustentabilidad

ambiental, tecnológica y económica de la producción agropecuaria y el

bienestar de las comunidades rurales.

- Procurar la seguridad alimentaria de los habitantes de la región

mediante el fomento de la producción de aquellos bienes adecuados a

las condiciones agro-ecológicas de Galápagos.
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- Diseñar políticas y estrategias para el manejo integrado de los recursos

hídricos y el uso racional del suelo, mediante la participación de

instituciones públicas y privadas, productores, consumidores directos y

demás sujetos/actores involucrados en la gestión de estos recursos.

- Propugnar el fortalecimiento institucional de las entidades responsables

del diseño, ejecución y evaluación de las políticas y estrategias

agropecuarias, así como de los gremios y organizaciones de

productores, y desarrollar procesos de participación efectiva de los

productores en los procesos de toma de decisiones.

6.4.4. Contexto ambiental y social

Para reforzar la necesidad de rescatar este trabajo propositivo se presenta

algunos aspectos relacionados con la conservación y restauración de

hábitats y ecosistemas de alto valor ecológico en la zona agropecuaria,

zona en la cual se encuentran algunos de los ecosistemas actualmente más

amenazados del archipiélago, tanto por la escasa superficie relativa que

ocupan en las islas como por el elevado número de presiones antrópicas a

las que están sometidos.

Consecuentemente, se considera prioritario identificar las áreas de mayor

valor ecológico ubicadas en zonas agropecuarias y buscar los mecanismos

más adecuados (convenio, compra, permuta, concesión, entre otros) que

garanticen la conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica de

estas áreas.

También reconoce la existencia, en la zona agropecuaria, de áreas de un

enorme valor ecológico y socioeconómico que permiten la captación de

lluvia horizontal y vertical, alimentando los cursos de aguas superficiales y

subterráneas que serán luego utilizados para el consumo humano y para

las actividades agropecuarias.
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6.4.5. Programas para mejorar la acepción del cambio tecnológico

a) Coordinación y promoción para el autoabastecimiento local.

Se considera prioritario el establecimiento de vínculos con las asociaciones

de productores agrícolas y ganaderos, así como con las distintas

instituciones públicas y privadas involucradas con el sector agropecuario,

con el fin de diseñar estrategias y líneas de acción tendentes a mejorar el

nivel autoabastecimiento de las poblaciones locales y satisfacer la creciente

demanda de productos agropecuarios derivada de la actividad turística.

En este sentido, se considera que las políticas diseñadas para mejorar el

nivel de autoabastecimiento local contribuirán a reducir la dependencia de

productos foráneos, lo cual se traducirá en una disminución del riesgo de

llegada a las islas de nuevas especies exóticas invasoras.

b) Capacitación e investigación en zonas agropecuarias.

La innovación tecnológica y la formación de los agricultores y ganaderos

son aspectos fundamentales para reducir el riesgo de dispersión de

especies invasoras hacia el área protegida, así como para permitir un

manejo económica y ambientalmente sustentable de las zonas

agropecuarias del archipiélago.

Por ello debe priorizarse la ejecución de programas de capacitación

dirigidos a los usuarios de la zona agropecuaria en temas relativos al

manejo de plagas, control de especies invasoras, aplicación de nuevos

paquetes tecnológicos amigables con el ambiente, incremento de la

productividad, mejora de los canales de comercialización de los productos

y el fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios.
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Además, existe necesidad de atender el ordenamiento territorial de la zona

agropecuaria y la promoción de la investigación científica y tecnológica

aplicada para la solución de los problemas que afectan a este sector.

c) Promoción de un plan de desarrollo integral del sector
agropecuario.

La actividad agropecuaria debe ser planificada y coordinada a través de

una Plan de Desarrollo Integrado del sector agropecuario, en donde las

actividades productivas y de manejo de los recursos naturales sean

orientadas al crecimiento sostenido del sector rural, garantizando el

adecuado uso de insumos y con la implementación de tecnologías

adecuadas a los ecosistemas insulares. Para ello el ordenamiento territorial

del sector agropecuario, debe apuntar a potenciar las actividades según el

uso del suelo

d) Servidumbres Ecológicas para la protección ambiental en
tierras privadas

Se entiende por servidumbre ecológica un acuerdo legal en el que dos

propietarios de bienes inmuebles planifican el tipo e intensidad de uso

futuro que puede dársele a una de las dos propiedades con el fin de

preservar los atributos naturales, las bellezas escénicas o los aspectos

culturales de ese bien inmueble.

Las características principales de las servidumbres ecológicas son:

- Su constitución es voluntaria, es decir que se constituirían cuando el

dueño de la propiedad lo desea ya que es un contrato privado en el cual

la voluntad de aquél es libre.

- Tienen gran flexibilidad, pues permiten alcanzar diversos fines

perseguidos por el dueño de una propiedad (prohibir cortar árboles,

permitir la construcción de una cabina, hacer un sendero, etcétera).
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Igualmente son flexibles para ser diseñadas con base en las

características físicas de cada propiedad. Como cada propiedad es

diferente y cada dueño tiene intereses diferentes, cada servidumbre

ecológica es también diferente.

- Generalmente se constituyen a perpetuidad pero también pueden

hacerse por tiempo definido. La creación a perpetuidad las hace muy

atractivas para muchos propietarios porque les da la seguridad de que

su actual esfuerzo de protección (de un bosque, por ejemplo) será

continuado.

6.5. ACCIONES INSTITUCIONALES COMPLEMENTARIAS

Tabla 6: Plan de acciones institucionales

Actividades
Indicador de

cumplimiento

Medios de

verificación

Responsabl

e

Costo

referenci

al

Observaciones

Capacitación a los

ganaderos para

incentivar los sistemas

silvopastoriles

N° de

capacitaciones

trimestrales

realizadas

Certificados

de

capacitación

a los

ganaderos

MAG 800
Se puede financiar

a través de ONGs

Diseño de finca

modelo o demostrativa

para mejorar la

percepción de los

ganaderos

N° de finca

demostrativa

implementada

en el año

Registro de

finca modelo

realizado

MAG 10000

Se debe

contemplar dentro

del presupuesto del

MAG

Incentivar a quienes

tienen implementado

ganadería silvopastoril

realizando pago por

servicios ambientales

N° de

ganaderos que

han recibido

incentivos

anualmente

Incentivos

económicos

o técnicos

ejecutados

PNG y

GADS

parroquial

5000

Estos costos

pueden cubrir el

PNG y el GADS

parroquial

Asistencia técnica

para mejorar los

cultivos silvopastoriles

N° de visitas

para asistencia

técnica

realizadas

trimestralmente

Certificados

de

asistencia

técnica

entregados

MAG 1000

Se puede cubrir

con gasto corriente

del MAG
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ANEXO A:

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA.

ENCUESTA SOBRE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN GALAPAGOS

VARIABLE: PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS

PRODUCCIÓN

1. ¿La producción de ganadería en Santa Cruz, a través del sistema
de ganadería tradicional o extensiva es beneficioso para los interese
económicos del propietario, y cubre la demanda y calidad que el
consumidor exige?

a) Creo que la producción bovina manejada bajo el sistema
silvopastoril en esta isla es beneficiosa y contribuye a la
economía del productor.

b) Creo que la ganadería que se maneja en esta isla de manera
extensiva es conveniente, pero no satisface las necesidades
del consumidor.

c) Creo que la ganadería de Santa Cruz, asistida de manera
tradicional o extensiva es poco provechosa hacia la economía
del ganadero, y cubre en partes las expectativas del
consumidor.

d) Creo que la ganadería de Santa Cruz, asistida de manera
tradicional o extensiva no es conveniente para la economía
del ganadero, y no cubre las expectativas del consumidor.

COMUNIDAD

2. ¿Considera usted que la comunidad está vinculada en los
diferentes proyectos que realiza el sector ganadero, lo cual se ve
reflejado en ingresos económicos de los habitantes, mejorando el
nivel de vida de las familias del sector?

a) Creo que la comunidad  está vinculada al sector ganadero, y
funciona de manera incorporada en los programas y
proyectos que se desarrollan en el sector.
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b) Considero que la comunidad está un poco vinculada al sector
ganadero, pero no como debería ser dentro de los proyectos
para mejorar la producción ganadera.

c) Creo que el sector ganadero no está vinculado con la
comunidad, ni participa de manera directa en los proyectos
que se generan en el sector, da la impresión de que este
sector poco o nada importa.

RENTABILIDAD

3. ¿Piensa usted que existe mayor Rentabilidad en la producción
bovina cambiando el sistema de ganadería tradicional a sistema
silvopastoril?

a) Considero que los sistemas silvopastoriles garantizan mayor
rentabilidad a los propietarios de las fincas ganaderas que
optan por implementar el sistema lo cual se ve reflejado en
mayor nivel de vida de los pobladores y las familias.

b) Considero que los sistemas silvopastoriles no mejoran la
rentabilidad en la producción de las fincas ganaderas, eso se
puede evidenciar entre las fincas que ya tienen implementado
parcialmente este sistema.

c) Creo que la adopción de sistemas silvopastoriles hace menos
rentable a la producción agropecuaria por el alto costo
económico que implican su manejo.

VARIABLE: NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS GANADEROS

ECONÓMICO

4. ¿Existe mayor ingreso económico en los propietarios  que han
implementado el sistema silvopastoril en sus fincas, lo cual le
permite realizar un manejo integrado de los productos, obteniendo
mejor producción, calidad y mayor producción?

a) Creo que los sistemas silvopastoriles proveen mayores
ingresos económicos a las fincas que han optado por
implementarlos, ayudando así al manejo integral de la finca.

b) Creo que los sistemas silvopastoriles no mejoran la economía
de los ganaderos, por su alto valor al querer implementarlos,
y por falta de asistencia técnica.
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c) Creo que los sistemas silvopastoriles no ayudan en la
economía, ya que para su implementación debemos invertir
tiempo y recursos económicos.

FACILIDAD DE APLICACIÓN

5. ¿Considera usted que los sistemas silvopastoriles son fáciles de
aplicar y adaptarlos con especies que existen en el sector, debido a
que no es necesario tener arboles específicos para implementar
estos sistemas?

a) Creo que los sistemas silvopastoriles son de fácil aplicación
porque yo con árboles del lugar ya le he implementado

b) Creo que un sistema silvopastoril es difícil implementarlo ya
que para ello se necesita capacitación, recursos y especies de
árboles que estén de acuerdo a los pastizales

c) No opino al respecto ya que no tengo conocimiento ni he visto
estos sistemas a nivel de Galápagos, quizás con una
explicación bien detallada podría dar mi criterio

d) Creo que implementarlo no es difícil, sin embargo mantener
estos sistemas resulta complicado por el tipo de árboles que
tenemos en esta zona, ya que estos no son adecuados

ASISTENCIA TÉCNICA

6. ¿Existe asistencia técnica dentro del sector ganadero por parte de
las instituciones que realizan el control y fortalecimiento de los
diferentes sectores de producción?

a) Existe buena asistencia técnica por parte del MAGAP, a través
de una ONG, que trabaja en líneas de asistencia técnica directa
lo cual ha mejorado la producción.

b) La asistencia técnica que brindan las instituciones es buena sin
embargo no tiene continuidad, ya que el asesoramiento técnico
que he recibido es cada seis meses, sería importante que la
asistencia técnica sea permanente

c) La asistencia técnica recibida no ha servido de nada para este
sector, ya que las instituciones nos visitan una o máximo dos
veces al año, y consecuentemente no están al día con la
problemática que vive el sector.
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ANEXO B

CROQUIS DEL ÁREA DE ESTUDIO

AREA DEL
ESTUDIO
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ANEXO C:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Encuestas de percepción de ganaderos

Fotografías: Autor, 2017
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Sistema Actual del manejo de potreros

Cultivos silvopastoriles implementados

Fotografías: Autor. 2017


